
Peter Sellers en La Pantera Rosa, 1963.

S E P T I E M B R E  2 0 1 6 

Llamada telefónica
para el Inspector Clouseau



Parte 1- Antes de la caída.
A lo largo de casi tres horas, Abbas Fahdel abre la 
ventana al mundo musulmán, hasta ahora aparen-
temente hermético para los occidentales. A través de 
su mirada conocemos a su pueblo en una situación 
fatal: la llegada de una guerra. Motivo suficiente para 
desencadenar una reflexión sobre la vida misma y el 
amor a un país.

Parte 2- Después de la batalla.
Documental secuela de Patria (Irak Año Cero) Parte 
1- Antes de la caída, que abarca las consecuencias de 
una guerra narradas desde la perspectiva de los ciu-
dadanos de Bagdad. El trabajo propone una visión 
civil donde no domina el dramatismo, sino la con-
fusión e integración de la guerra a la vida cotidiana 
de un pueblo.

festival visions du réel - competencia internacio-
nal, sesterce d’or - mejor guion
festival de locarno - premio doc alliance selection
festival de documentales dmz - competencia inter-
nacional - mejor largometraje
festival de documentales de yamagata - competencia 
internacional - premio a la excelencia - premio ci-
tizen
encuentro internacional de documentales de mon-
treal - gran premio - people’s choice award
festival de cartago - competencia de documentales 
- tanit de plata
festival internacional de cine filmmaker - segundo 
premio

¿Qué sabíamos de los iraquíes? Prácticamente nada. Lo 
último que habíamos visto sobre ellos era una película 
de un gran director estadounidense que los retrataba a 
la distancia y casi siempre por la mira de una sofisticada 
metralleta. Por suerte existen películas extraordinarias 
como Patria (Irak, Año Cero), de Abbas Fahdel, en la 

que todo lo que creíamos saber se cancela y la caracte-
rística ignorancia occidental es conjurada por la gracia 
de una puesta en escena admirable y un punto de vista 
que no necesita injuriar al invasor, pero sí entender las 
relaciones complejas que se establecen con él.
Fahdel arranca su country home movie filmando la co-
tidianidad de toda su familia, y en la medida en que 
lo hace va incorporando paulatinamente el barrio, la 
ciudad y las afueras de Bagdad. Sin darnos cuenta, en 
las primeras dos horas y media se aprende muchísimo 
sobre las costumbres y el orden doméstico, las formas de 
intercambio afectivo familiar y la cultura general de 
toda una región, que parece más secular que religiosa. 
El contexto histórico inicial es el previo a la invasión 
estadounidense, un poco antes de marzo de 2003, y 
no faltará algún comentario y una exposición precisa, 
incluyendo sus consecuencias, acerca de la Guerra del 
Golfo en 1991. La primera parte culmina ahí y el “guía 
turístico”  es Haidar, el sobrino del director, a quien 
vemos crecer y cuyo vitalismo y curiosidad constituyen la 
ubicua dignidad de esta obra maestra de Fahdel.
La invasión quedará en fuera de campo, y toda la se-
gunda parte se circunscribe a observar estructuralmente 
los efectos colaterales de la incursión de Bush hijo en 
esas tierras lejanas y supuestamente pletóricas de armas 
de destrucción masiva. Resulta revelador cómo desde la 
presencia estadounidense en adelante toda una forma 
de vida es arrasada mientras cunde la corrupción, la 
destrucción de la Historia y sus archivos (incluyendo un 
instituto de cine y todas sus películas) y la instauración 
de una especie de Lejano Oeste. En el desenlace, suce-
derá algo que sintetiza la abyección de las guerras y el 
absurdo de la racionalidad que pretende justificar estas 
empresas 'civilizatorias'.
Roger Koza

patria (irak año cero) se exhibe con la colaboración 
de con los ojos abiertos (ojosabiertos.otroscines.
com).

Patria (Irak año cero)

viernes 26/8, 18:00 hs.
sábado 27/8, 18:00 hs.
domingo 28/8, 18:00 hs.

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

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

domingo 18/9, 18.00 hs., 
en el Auditorio Fahrenheit

Presentación 
del libro Cine, 
Política y 
Derechos 
Humanos II.
Conversaciones 
sobre el cine 
de Córdoba

Laura Arese - Fernando Svetko (compi-
ladores). Presenta: Roger Koza.

Una serie de escritos elaborados en el 
marco de la segunda edición del Se-
minario "Cine, Política y Derechos 
Humanos" de la Facultad de Filoso-
fía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, que tuvo lugar 
en el 2013. Un trayecto de reflexión 
en torno a algunos tópicos relativos a 
derechos humanos y política, toman-
do como punto de partida y objeto de 
análisis obras cinematográficas. Una 
exploración por los caminos que nacen 
de un corpus de producción cordobe-
sa en torno a los DDHH en general 
y a la última dictadura militar en par-
ticular -así como a otros procesos de 
violencia política latinoamericanos. 
Los films Palabras, Treinta y dos, La 
sensibilidad, La sombra azul, Cuentas 
del alma, Sibila y Fotos de familia son 
piezas vivas de un debate que recoge 
un abanico amplio de temáticas: el tes-
tigo, el testimonio del sobreviviente, 
las "zonas grises", el cuestionamiento 
y la reivindicación de la lucha arma-
da, las tensiones entre ética y política, 
el problema de la responsabilidad, las 
diferencias intergeneracionales en la 
reconstrucción de la historia, el papel 
de las mujeres y la clase social en la 
reconstrucción de la memoria, entre 
otros.



jueves 1°/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 2/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 3/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 4/9, 18:00 y 23:00 hs.

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

Rams: la historia de dos 
hermanos y ocho ovejas
(HRÚTAR, ISLANDIA / DINAMARCA / NORUEGA / POLONIA, 2015, DIGITAL HD, 93', AM13)
DIRECCIÓN: GRÍMUR HÁKONARSON. CON SIGURÐUR SIGURJÓNSSON, THEODÓR JÚLÍUSSON.

En un remoto valle de Islandia, dos hermanos que no se hablan desde hace más 
de cuarenta años deberán unir fuerzas para salvar su bien más preciado: su re-
baño de ovejas. Por un lado, Kiddi, un hombre rudo, alcohólico y armado; por 
otro, Gummi, algo más tranquilo y sobrio. Ambos crían carneros del mismo 
linaje ancestral y cada año son rivales en una competición que premia al mejor 
animal. La vida rural del país nórdico se ve reflejada en este drama con toques 
de humor.

un certain regard award - cannes film festival 2015
premio fipresci - palm springs international film festival 2016
mejor película - valladolid international film festival 2015

El estreno comercial de una película islandesa es, de por sí, una rareza. Pero si ade-
más se trata de una buena (o muy buena) producción de ese origen ya alcanza el 
estatus de pequeño acontecimiento cinéfilo...
... Más allá de si había o no mejores películas en la sección Un Certain Regard del 
Festival de Cannes cuando ganó el galardón mayor, se trata de una película noble y 
entrañable que nos acerca a una geografía y una sociedad que nos resultan decidida-
mente ajenas, pero por alguna razón misteriosa también nos cautivan.
Diego Batlle - Otros Cines

jueves 1°/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 2/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 3/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 4/9, 15:30 y 20:30 hs.

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

45 años
(45 YEARS, INGLATERRA, 2015, DIGITAL HD, 95', AM13)
DIRECCIÓN: ANDREW HAIGH. CON CHARLOTTE RAMPLING, TOM COURTENAY.

Falta sólo una semana para el 45º aniversario 
de su boda, y Kate Mercer está muy ocupada 
con los preparativos de la fiesta. Pero entonces 
llega una carta dirigida a su marido, en la que 
se le notifica que, en los glaciares de los Alpes 
suizos, ha aparecido congelado el cadáver de su 
primer amor.

oso de plata - berlin international film festi-
val 2015 / mejor actriz - valladolid internatio-
nal film festival 2015

La noticia parece sacada de una película de cien-
cia ficción o fantástica, pero las consecuencias son 
tremendamente reales en 45 AÑOS, la extraordi-
naria película de Andrew Haigh que protagoni-
zan dos leyendas de la actuación como Charlotte 
Rampling y Tom Courtenay, interpretando a Kate 
y Geoff, una pareja que está por cumplir los años 
de casados que dan título al filme. La noticia en 
cuestión llega por carta: el cuerpo congelado de 
una ex novia de Geoff, que había desaparecido en 
un accidente en las montañas suizas medio siglo 
atrás, ha reaparecido tras ceder las nieves que lo 
cubrían. Pero ese disparador no lleva a los pro-
tagonistas a hacer una investigación ni un viaje 
físico, sino uno emocional e íntimo, uno que pone 
en duda la en apariencia sólida relación que tie-
nen desde entonces.
Diego Lerer - Micropsia



lunes 12/9, 18.00 hs. (*)

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

La casa de 
los libros 
perdidos
(LA CASA DE LOS LIBROS PERDIDOS, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 45', ATP)
DOCUMENTAL REALIZADO POR DIEGO JULIO LUDUEÑA, JOSEFINA CORDERA, GLEN-
DA MACKINSON Y ELIANA PIEMONTE.

La historia de una familia cordobesa que en 
1976 decidió esconder su biblioteca dentro de 
una de las paredes de su casa debido a la perse-
cución que sufría el padre. En democracia, lue-
go de años, tuvieron la oportunidad de regresar 
y reencontrarse con esos textos.
A través de este relato colectivo, de imágenes 
de archivo y de testimonios de personas que 
se vieron obligadas a deshacerse de sus perte-
nencias, el documental reflexiona sobre el libro 
como objeto cultural y -también- como espacio 
de disputas ideológicas. Además pone en valor 
el papel de la democracia en la recuperación de 
la memoria.

-----------
"la casa de los libros perdidos" es una produc-
ción de la prosecretaría de comunicación ins-
titucional de la unc.

-----------
(*) función extraordinaria, con presencia de 
los realizadores, en diálogo abierto con el pú-
blico y moderado por pedro sorrentino.

-----------
la casa de los libros perdidos se exhibe en el 
marco de la 31° feria del libro - córdoba 2016.

lunes 19/9, 22:00 hs. (*)

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

Agosto final
(AGOSTO FINAL, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 100', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR EDUARDO SÁNCHEZ.
CON LAS ACTUACIONES DE DANIEL ARÁOZ Y EMILIA CLAUDEVILLE. PRODUCCIÓN 
EJECUTIVA: PEPE TOBAL. GUIÓN: EDUARDO SÁNCHEZ. FOTOGRAFÍA: CÉSAR BO-
RETTI. MÚSICA: “LOLO” MICUCCI. PRODUCCIÓN: HIPERKINESIS FILMS & ATROX, 
FÁBRICA DE IMÁGENES.

Una investigación apasionada -y apasionante- 
sobre la misteriosa historia de amor y de muer-
te que tuvo como protagonistas al millonario 
escritor Raúl Barón Biza y a la actriz y avia-
dora de origen suizo Myriam Stefford, quien 
falleciera en una tragedia aérea el 26 de Agosto 
de 1931. Un faraónico monumento erigido en 
las cercanías de la localidad cordobesa de Alta 
Gracia perpetúa su memoria y es visitado en 
el largo itinerario que el director de este film 
emprende detrás de muchos enigmas hasta hoy 
sin respuestas.

-----------
(*) función extraordinaria, con presencia del 
realizador, eduardo sánchez, del productor, 
pepe tobal, y de los actores, daniel aráoz y 
emilia claudeville, en diálogo abierto con el 
público y moderado por cristian moreschi.

-----------
agosto final se exhibe en el marco de la 31° 
feria del libro - córdoba 2016.

viernes 23/9, 18:00 hs. (*)

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

La livertá
(LA LIVERTÁ, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 99', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR GUSTAVO GZAIN. CON OSVALDO BAYER, FERNANDO 
BIRRI, ROGELIO GARCÍA LUPO, ROBERTO COSSA, MARLIES JOOS, PETER B. SCHU-
MANN.

Reconocido historiador, escritor y periodista, 
Bayer investiga acerca de por qué existieron y 
existen los genocidios en el mundo, tratando 
de dar respuesta a esas crueldades humanas y a 
las pérdidas sufridas (entre ellas las de sus ami-
gos, los escritores Rodolfo Walsh, Paco Uron-
do y Haroldo Conti). Indaga también sobre las 
posibilidades de la libertad individual y de la 
libertad social.

-----------
(*) función extraordinaria, con presencia del 
realizador, gustavo gzain, y de osvaldo bayer, 
en diálogo abierto con el público y moderado 
por patricia coppola.

-----------
la livertá se exhibe en el marco de la 31° feria 
del libro - córdoba 2016.



jueves 8/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 9/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 10/9, 20:30 hs.
domingo 11/9, 18:00 y 23:00 hs.

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

El limonero real
(EL LIMONERO REAL, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 77', ATP). DIRECCIÓN: GUSTAVO FONTÁN. CON GER-
MÁN DE SILVA, PATRICIA SÁNCHEZ, ROSENDO RUIZ, EVA BIANCO.

Una familia de pobladores del río Paraná se dispone a compar-
tir el último día del año. Son tres hermanas, con sus maridos 
e hijos, que viven en tres ranchos, a la orilla del río, separados 
por espinillos, algarrobos y sauces. Aunque Wenceslao intenta 
convencerla, su mujer se niega a asistir a casa de su hermana 
para participar del festejo. Dice que está de luto: su hijo, su 
único hijo, murió hace seis años. También sus hermanas y sus 
sobrinas se desplazan para convencerla. Pero ella sigue firme 
en su negativa: está de luto.

Gustavo Fontán no encontró esta película sino que tuvo que 
llegar hasta ella. Es cierto que cada uno de sus films anteriores 
brillaba por méritos propios: El árbol (2006), La madre (2009), 
Elegía de abril (2010), La orilla que se abisma (2008) eran 
obras de una maestría infrecuente. Pero a la luz de El limonero 
real, adquieren un nuevo sentido; porque este film desborda sobre 
ellos y, ahora, observados en retrospectiva, aparecen como esta-
ciones de un recorrido obstinado que debía conducir hasta aquí.
Imposible adaptar la novela de Juan José Saer que ha servido 
como punto de partida para el film. Fontán lo sabe y por eso 
ni siquiera lo intenta. Prefiere dialogar con el texto y trazar su 
propio camino. Conserva la locación: esa pequeña galaxia pro-
vinciana conformada por las islas del río Paraná. Conserva al-
gunos motivos argumentales: una muerte a destiempo, un luto 
interminable, un recuerdo que mortifica y que pesa demasiado 
sobre los hombros. Y conserva la respiración del relato: un ritmo 
cansino, arrastrado, pertinaz. Pero su talento como cineasta con-
siste en apropiarse de estos materiales para construir sobre ellos 
una coreografía audiovisual inconfundible.”
David Oubiña - Lo inefable
-----------
(*) jueves 8/9, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presen-
cia del realizador, gustavo fontán, en diálogo abierto con el 
público y moderado por roger koza.
-----------
el limonero real se exhibe en el marco de la 31° feria del 
libro - córdoba 2016.

jueves 8/9, 23.00 hs.
viernes 9/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 10/9, 15:30 y 23:00 hs.
domingo 11/9, 15:30 y 20:30 hs.

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

El otro día
(EL OTRO DÍA, CHILE, 2012, DIGITAL HD, 122', ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR IGNACIO AGÜERO.

Las historias del mundo interior de una casa en Santiago de Chile se interrumpen cuando des-
conocidos tocan el timbre en la puerta y de ese modo entran en la película.

mejor documental iberoamericano - fic guadalajara /// premio a la excelencia - yamagata 
international documentary film festival 2013

Según se sabe, en latín las palabras inventar y descubrir son sinónimas”. La cita de Borges es puesta en 
práctica por Agüero con un film construido en su Aleph particular: su propia casa, fuente de historias 
familiares, pero que a su vez se abre a la historia del país y, a través de un simple y original dispositivo, 
a la de sus habitantes. El cineasta chileno buscaba hacer una película que emergiese con sólo abrir 
su puerta. Y así lo hace: mientras recuerda y nos cuenta su vida y la de su entorno más cercano, va 
enlazando su relato con la historia de un Chile cuyo modo de vivir fue cambiado abruptamente. Pero 
esta evocación, esta urdimbre íntima y política se verá interrumpida una y otra vez por una serie de 
personas que tocan a la puerta de su hogar. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus historias? Geometría y 
misterio se llamaba originalmente esta fascinante película con que Agüero, con la sabiduría de quien 
no se cree maestro pese a serlo, nos recuerda que el cine siempre será nuestro hogar.
Raúl Camargo - Catálogo de BAFICI
-----------
(*) viernes 9/9, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, ignacio 
agüero, en diálogo abierto con el público y moderado por roger koza.
-----------
el otro día se exhibe en el marco de la 31° feria del libro - córdoba 2016.

jueves 8/9, 18.00 hs.

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

Qué historia 
es ésta y cuál 
es su final
(QUÉ HISTORIA ES ÉSTA Y CUÁL ES SU FINAL, CHILE, 2013, DIGITAL HD, 52', ATP). 
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOSÉ LUIS TORRES LEIVA.

Un álbum de fotografías, además de atesorar una historia personal, esconde una serie de con-
textos que le permite a la memoria evocar con aún más desahogo e intimidad. Ignacio Agüero, 
destacado documentalista chileno, comparte su colección familiar junto a la montajista de sus 
últimos trabajos, Sophie França. A partir de recuerdos domésticos, y acompañadas por frag-
mentos representativos, el realizador reconstruye las obras más importantes de su carrera y sus 
motivaciones. “Un documental es la lectura de un espacio central”, nos dice.



del martes 30 de agosto al 
martes 27 de septiembre
-------------------
Cinéfilo | Revista de cine
-------------------

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

martes 30/8, 21:15 hs.

El pequeño fugitivo
(LITTLE FUGITIVE, EE.UU., 1953, DIGITAL, 80', ATP). DIRECCIÓN: RAY ASHLEY, MORRIS 
ENGEL, RUTH ORKIN. CON RICHIE ANDRUSCO, RICHARD BREWSTER.
Un niño huye de su casa y llega al paraíso en el 
parque de Coney Island, tras ser engañado por 
su hermano mayor y sus amigos, quienes le ha-
cen creer que ha cometido un crimen. Joey, este 
pequeño fugitivo de la ley, encuentra aventuras 
y una nueva forma de vida en el parque emble-
mático de la clase media norteamericana de los 
años 50.

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

martes 6/9, 21:15 hs.

Todo vale
(SLAP SHOT, EE.UU., 1977, DIGITAL, 122', AM16) 
DIRECCIÓN: GEORGE ROY HILL. CON PAUL NEWMAN, MICHAEL ONTKEAN.
Un veterano jugador que entrena a un equipo 
de hockey sobre hielo ve cómo las derrotas se su-
ceden, hasta que decide aplicar la más brutal de 
las tácticas: aconseja a sus jugadores que jueguen 
como verdaderos animales, sin importar si la vio-
lencia que emplean es o no legal.

martes 13/9, 21:15 hs.

Wild Boys of the Road
(WILD BOYS OF THE ROAD, EE.UU., 1933, DIGITAL, 68’, ATP)
DIRECCIÓN: WILLIAM A. WELLMAN. CON FRANKIE DARRO, EDWIN PHILLIPS.
En plena Gran Depresión, dos adolescentes hu-
yen de su casa para no ser una carga para sus fa-
milias, que se han quedado sin trabajo. El camino 
será más difícil de lo esperado.

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

martes 20/9, 21:15 hs.

Los muchachos del verano
(BREAKING AWAY, EE.UU., 1979, DIGITAL, 101', ATP) 
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON DENNIS CHRISTOPHER, DENNIS QUAID.
Cyril, Moocher, Mike y Dave son cuatro adoles-
centes de Bloomington, que se encuentran en la 
encrucijada de sus vidas. La obsesión de Dave son 
las bicicletas, y esa afición lo llevará a participar 
en una carrera que cambiará su vida y la de sus 
amigos.

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

martes 27/9, 21:15 hs.

En el abismo 
(OVER THE EDGE, 1979, DIGITAL, 95', AM18) 
DIRECCIÓN: JONATHAN KAPLAN. CON MATT DILLON, MICHAEL ERIC KRAMER.
En Nueva Granada, en un barrio –ficticio– mar-
ginal y aislado, fruto de la especulación inmobi-
liaria, se carece de lugares de ocio y servicios para 
los adolescentes. En ese contexto, los jóvenes se 
refugian en los márgenes y asumen un modo de 
vida que tiende a la violencia y la rebeldía.

A C T I V I D A D E S 
E X T R A O R D I N A R I A S

miércoles 31/8, 20:30 hs.

Presentación del N° 22 de la Revista Cinéfilo
Dossier especial sobre cine cordobés.
Charla entre María Aparicio (directora de Las ca-
lles), Aldo Marchiaro (director de Los días iguales) 
y María Laura Pintor (directora de Algas), mode-
rada por Ramiro Sonzini. 
Proyección de Algas
(ALGAS, ARGENTINA, 2014, 39’). DIRECCIÓN: MARÍA LAURA PINTOR.

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

domingo 25/8, 18:00 hs. 

Auditorio Fahrenheit
En el marco de la 31° Feria del Libro - Córdoba 
2016.
La crítica al poder: diálogos entre Revista de 
Cine y Revista Cinéfilo
Presentación del Nº 2 de Revista de Cine (Buenos 
Aires) y el Nº 22 de la Revista Cinéfilo (Córdo-
ba). Charla entre Sergio Wolf (miembro de la Re-
vista de Cine) e integrantes de la Revista Cinéfilo, 
moderada por Roger Koza.
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jueves 15/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 16/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 17/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 18/9, 15:30 y 20:30 hs.

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

Misterios de Lisboa
(MISTÉRIOS DE LISBOA, FRANCIA / PORTUGAL, 2010, DIGITAL HD, 272' CON INTERVALO, AM16)
DIRECCIÓN: RAOUL RUIZ. CON ADRIANO LUZ, MARIA JOÃO BASTOS.

Siglo XIX. A través de un viaje de Portugal a Francia, Italia e incluso Brasil, asistimos a una vorági-
ne de aventuras y fugas, coincidencias y revelaciones, romances, pasiones violentas y venganzas. En 
Lisboa, una ciudad llena de intrigas e identidades falsas, varios personajes están vinculados de una u 
otra manera al destino de Pedro da Silva, un huérfano que vive en un internado: el padre Dinis, un 
descendiente de aristócratas libertinos, que se convierte en héroe defensor de la justicia; una condesa 
enloquecida por los celos y sedienta de venganza; un próspero hombre de negocios que hizo fortuna 
como pirata sanguinario.

mejor director - san sebastián international film festival 2010
premio de la crítica - são paulo international film festival 2010

Misterios de Lisboa es folletín, es melodrama, es del mejor cine que nos haya dado hasta ahora el siglo XXI. 
Casi de cualquier material Ruiz hacía cine personal, y en general en sus muchas adaptaciones literarias supo 
brillar. En Misterios de Lisboa lo hace especialmente, espacialmente, narrativamente. Porque Ruiz fue una 
máquina de narrar, un genio inusual, un revelador de los espacios en el cine, en hacerlos parte fundamental 
de las acciones, las tribulaciones y los absurdos de sus personajes.
Javier Porta Fouz - Diario La Nación

Para quienes dicen que el cine todavía no descubrió su potencial visual, la obra de Ruiz es una objeción, una 
respuesta y un desafío. Uno de los más grandes cineastas de toda la historia del cine fue chileno. He aquí su 
testamento, una obra maestra que transcurre dos siglos atrás y que es el mejor cine del siglo XXI.
Roger Koza - Con los ojos abiertos

(*) viernes 16/9,  20:30 hs.  - función extraordinaria, 
auspiciada por todas las criticas. www.todaslascriticas.com.ar

Las funciones de misterios de lisboa 
serán precedidas por los cortometra-
jes salida de los obreros de la fábri-
ca lumière, llegada de un tren a la 
estación de la ciotat o el regador 
regado, de los hermanos Augus-
te y Louis Lumière. Todo ello en el 
marco del evento “120 años de cine 
en Córdoba” que organizan la Sub-
dirección de Cine, TV y Video, y el 
Archivo Histórico de la Provincia, al 
conmemorarse un nuevo aniversario 
de la primera proyección realizada en 
el Teatro del Libertador San Martín, 
el 18 de septiembre de 1896.



miércoles 14/9, 15:30 hs.

Lo que hizo Richard
(WHAT RICHARD DID, IRLANDA, 2012, DIGITAL HD, 88', AM18). 
DIRECCIÓN: LENNY ABRAHAMSON. CON JACK REYNOR, FIONN 
WALTON.
Una historia ambientada en la Du-
blín actual que gira en torno a un 
grupo de privilegiados adolescentes 
en el verano en el que terminan sus 
estudios. Entre ellos está el guapo y 
deportista Richard, cuya vida cam-
bia irremediablemente tras un epi-
sodio violento. La historia se basa 
libremente en la premiada novela 
del irlandés Kevin Power "Bad Day 
at Blackrock" (2008).

miércoles 14/9, 18:00 hs.

1916. The Irish 
Rebellion
(1916. THE IRISH REBELLION, IRLANDA, 2016, DIGITAL HD, 
156', AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR BRÍONA NIC DHIAR-
MADA, PAT COLLINS, RUAN MAGAN.
El lunes de Pascua de 1916, un pe-
queño grupo de rebeldes irlandeses 
se enfrentaron al poderoso Imperio 
Británico. Aunque fueron derro-
tados militarmente, los hombres y 
mujeres que protagonizaron el Al-
zamiento de Pascua pronto conse-
guirían una victoria moral: con su 
acción condujeron a la creación de 
un Estado Irlandés independiente 
y contribuyeron a la futura desin-
tegración del Imperio Británico, 
inspirando incontables luchas por 
la libertad en todo el mundo, desde 
Irlanda a la India.

miércoles 14/9, 21:00 hs.

Jimmy's Hall, 
una historia de 
amor y libertad
(JIMMY'S HALL, INGLATERRA / IRLANDA, 2014, DIGITAL HD, 109', 
AM13). DIR.: KEN LOACH. CON BARRY WARD, FRANCIS MAGEE.
En 1932, tras haber vivido diez años 
en EE.UU., James Gralton vuelve a 
su Irlanda natal para ayudar a su ma-
dre a llevar la granja familiar. Para 
satisfacer las necesidades de los jóve-
nes del condado de Leitrim, Jimmy, 
a pesar de no querer incomodar a 
sus antiguos enemigos (la Iglesia y 
los terratenientes locales), decide 
reabrir el 'Hall', un centro para un 
público libre y abierto, donde los 
jóvenes se reúnen a bailar, estudiar 
o conversar. Pronto tiene éxito, pero 
la creciente influencia de Jimmy y 
de sus ideas radicales no gusta a to-
dos los habitantes del pueblo.

miércoles 14/9, 23:00 hs.

Patrick's Day, el amor 
es locura
(PATRICK'S DAY, IRLANDA, 2014, DIGITAL HD, 102', AM18). DI-
RECCIÓN: TERRY MCMAHON. CON KERRY FOX, MOE DUNFORD.
Cuando un joven con problemas de 
salud mental entabla amistad íntima 
con un suicida asistente de vuelo, su 
madre obsesiva alista a un policía 
disfuncional para separarlos.
------------------------------------------------------------
“encuentro con el nuevo cine ir-
landés” se exhibe con la colabora-
ción de la embajada de irlanda en 
argentina (www.embassyofireland.
org.ar) del irish film institute 
(www.ifi.ie/) e irlandeses de córdo-
ba asociación civil. 

jueves 1°/9, 21:00 hs.

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

The Stone Roses: Made of Stone
(THE STONE ROSES: MADE OF STONE, INGLATERRA, 2013, DIGITAL HD, 97’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SHANE MEADOWS.
Película documental sobre la que es considerada la banda más representativa y significativa del panorama de la 
música pop de Reino Unido en la década de los 90. 
Sus cuatro miembros, Ian Brown, John Squire, Mani y Reni, acompañan este viaje que ofrece una mirada de-
trás del telón para destapar el día a día de las estrellas. Un grupo que se ganó un hueco en el corazón de miles de 
seguidores gracias al poder simbólico y libertario de sus letras, que con tan solo dos discos se había consolidado 
como referente de culto. Tras profundos problemas que hicieron mella entre sus integrantes, la banda terminó por 
separarse. Este reportaje visual recoge el momento del reencuentro y revive las vivencias que marcaron un antes 
y un después en su vida y en el mundo discográfico. Un viaje musical sin precedentes por la historia que marcó a 
toda una generación.

"Para cuando comienza el largo y palpitante concierto final, no hay duda de que la intensidad del Sr. Brown no se ha 
desvanecido en los últimos años y que la ruptura de los Stone Roses fue una gran pérdida."
Anita Gates: The New York Times.

m i é r c o l e s  1 4  d e  s e p t i e m b r e

Encuentro 
con el 
Nuevo 
Cine 
Irlandés

“the stone roses: made of stone” 
se exhibe con la colaboración de 
cualquiera radio

Lo que hizo Richard (Lenny Abrahamson, 2012)



jueves 29/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 30/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 1°/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 2/10, 18:00 y 23:00 hs.

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

Fuocoammare
(FUOCOAMMARE, ITALIA / FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 114', AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR GIANFRANCO ROSI.

La isla de Lampedusa es el punto más meridio-
nal de Italia, que desde 1990 se ha convertido 
en un lugar masivo de desembarco de inmi-
grantes ilegales procedentes de tierras africanas. 
En poco más de 20 años, más de 20.000 per-
sonas se han ahogado durante la travesía para 
alcanzar lo que para muchos supone vía de en-
trada a Europa, y que les debería permitir esca-
par de la guerra y el hambre. Samuel vive en la 
isla, tiene 12 años, va a la escuela, le gusta tirar 
con la honda e ir de caza. Le gustan los juegos 
de tierra, pese a que todo a su alrededor habla 
del mar y de los hombres, mujeres y niños que 
intentan cruzarlo para llegar allí.

oso de oro y premio amnistía internacional - 
berlin international film festival 2016

Gianfranco Rosi, el cineasta italiano nacido en 
Eritrea, formado en Nueva York y premiado en 
Venecia y Berlín, entre otros festivales, se instaló 
dos años atrás con su cámara en la isla de Lam-
pedusa, cuando aún no se habían "inaugurado" 
otros trayectos alternativos y el mar era la vía casi 
inevitable y engañosamente más accesible para 
quienes desafiaban todos los riesgos en el empeño 
por aproximarse a Europa con la esperanza de ha-
llar un lugar donde vivir mejor.
El problema de los inmigrantes, si es que así puede 
llamárselo, llevaba en la isla entre Malta y Tú-
nez muchos años. "Somos pescadores y como tales 
aceptamos todo lo que el mar nos trae", explican 
los isleños. Pero Rosi, que no duda en calificar 
esta tragedia como la más grande que ha debido 
enfrentar Europa desde la Shoah, no se limita a 
la tragedia de los migrantes, en la descripción de 
cuya dureza no elude imágenes fuertes (¿cómo lo-
grarlo ante esta realidad?), pero sí elude cualquier 
sensacionalismo y descarta apelaciones sentimen-
tales. El asunto es político y son los políticos -y 
no el cine- quienes deberían abordarlo en busca 
de una solución a semejante crisis humanitaria. 
La unidad del film, en todo caso, proviene de lo 
que transmite: si se lo observa en detalle se percibe 
que ante todo es un film sobre sensaciones, sobre 
emociones, sobre encuentros, sobre gente y sus his-
torias. Y en lo posible, claro, un urgente llamado 
de alerta.
Fernando López - Diario La Nación

jueves 29/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 30/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 1°/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 2/10, 15:30 y 20:30 hs.

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

Sangre de mi sangre
(SANGUE DEL MIO SANGUE, FRANCIA / ITALIA / SUIZA, 2015, DIGITAL HD, 106', AM18)
DIRECCIÓN: MARCO BELLOCCHIO. CON ROBERTO HERLITZKA, PIER GIORGIO BELLOCCHIO.

Norte de Italia, siglo XVII. En un monasterio, una monja acusada de brujería seduce a un 
joven confesor quien se niega a ceder a la ardiente tentación. Una lucha de deseos, ilusiones 
y mentiras que se arrastrarán de forma inesperada hasta la actualidad.

premio fipresci - venecia film festival 2015

La anteúltima película del veterano realizador italiano Marco Bellocchio se cuenta entre lo mejor 
de su larga filmografía que arrancó allá por 1965 con la también extraordinaria Con los puños 
en los bolsillos. Es una película narrativamente dividida en dos partes. La primera transcurre en 
un convento de la Emilia-Romagna en el siglo XVII y se centra en una monja que debe aceptar 
haber sido poseída por el Diablo tras el suicidio de un cura con el que tenía un romance. Para 
probarlo la someten a una serie de extrañas y tremendas pruebas, ninguna de las cuales parece dar 
resultado. Y ella se niega a “confesar” pese a que con ello permitiría un digno entierro del cura.
Tras resolverse (a medias) esa situación, la película bruscamente salta al tiempo presente, en el 
mismo lugar y convento, hoy venido a menos. Un supuesto millonario ruso quiere comprarlo para 
hacer un emprendimiento pero allí vive un conde que nunca sale de ahí y de quien se rumorea 
que tiene “hábitos vampíricos”. El hombre no quiere saber nada con dejar el muy arruinado lu-
gar, horrorizado además con los hábitos y costumbres que se fueron generando en la ciudad que lo 
circunda, que no es otra que Bobbio, la cuna del realizador. Reliquia del pasado, como el propio 
edificio, se niega a “globalizarse”.
Más allá de que las conexiones entre ambas partes sean más temáticas que narrativas (la primera 
es superior, dramáticamente más intensa y dolorosa), es evidente que Bellocchio ofrece aquí una 
suerte de crítica a los modos en los que funciona la sociedad en su país, sea por culpa de las prác-
ticas aberrantes de la Iglesia Católica de entonces o del capitalismo rampante actual. Trágica por 
momento, cómica por otros, siempre ácida y visualmente sugestiva en cada plano, Sangre de mi 
sangre es una de las obras cumbres de un realizador que ya tiene varias en su haber.
Diego Lerer - Micropsia



jueves 22/9, 23:00 hs.

Finding Sofia
(FINDING SOFIA, ARGENTINA / EE.UU., 2016, DIGITAL HD, 105', 
AM18). DIRECCIÓN: NICO CASAVECCHIA. CON SAM HUNTINGTON, 
ANDREA CARBALLO. 
Alex es un cineasta que vive en Brooklyn. 
Uno de sus cortos animados se hizo vi-
ral y ahora intenta probar que puede 
hacer algo más que videos divertidos. 
En ese camino, viaja hacia Argentina a 
conocer a Sofia, una muchacha con la 
que comenzó una relación virtual.
El título bien podría haber sido Lost in 
Translation: estamos ante personajes que 
se pierden en la traducción. El enamorado 
–infatuado– estadounidense que no habla 
español y que viene a Argentina a buscar a 
Sofia porque lo flechó alguna coincidencia 
en el intercambio simbólico de Internet. El 
pintor recalcitrante que no habla inglés y 
lo rechaza, y cree que resiste. Y los usos y 
costumbres que en cualquier intento de pa-
reja son, claro, pérdidas en la traducción y 
posible ganancia en la diferencia; la base de 
tantas comedias románticas en un ejemplar 
de alta velocidad y recursos diversificados 
sobre un chico que viene a conocer a una 
chica. A su modo una épica de conquista, 
Finding Sofia es también una película que 
se ríe de los modos de producción y circula-
ción del arte o lo que sea que se mueve como 
tal, online y offline. (Javier Porta Fouz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
viernes 23/9, 23:00 hs.

Cosquín Rock XV. 
El rockumental
(COSQUÍN ROCK XV. EL ROCKUMENTAL, ARGENTINA, 2016, DIGITAL 
HD, 100', AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR FRANCISCO MOSTAZA. 
CON JOSÉ PALAZZO, HÉCTOR EMAIDES, ANDRÉS CALAMARO, DANTE 
SPINETTA, CHARLY GARCÍA...
A través de entrevistas recopiladas a lo 
largo de quince años, figuras del rock y la 
música latinoamericana (Andrés Calama-
ro, Pappo, Pity Álvarez y Charly García, 
entre otros) hablan de sus experiencias en 
un encuentro entre artistas y público.
Los festivales en Argentina resultaron deter-
minantes para educar a generaciones naci-
das al calor del rock and roll. En esa lógica, 
Cosquín Rock terminó instalándose como 
una de las plataformas más populares, sóli-
das y vigentes del país. Cuna de aventuras, 
el Cosquín Rock puso nervioso a Pappo por 
el backline de Divididos, juntó a Charly 
García con Pity Álvarez (qué habrá pasado 
en ese camarín, ¿no?), hizo vibrar a cientos 
con Las Pelotas, León Gieco y Babasónicos 
y emocionó a todos con L. A. Spinetta tri-
butando a Gustavo Cerati. El documental 
propone contar la historia del festival, pero 
también hacer un close-up a la intimidad 
del mágico y misterioso mundo del rock na-
cional. (Hernán Panessi)

jueves 22/9, 15:30 hs.

Favio: crónica 
de un director
(FAVIO: CRÓNICA DE UN DIRECTOR, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 
120', AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ALEJANDRO VENTURINI. 
CON LEONARDO FAVIO, ZUHAIR JURY, GRACIELA BORGES, EDGARDO 
NIEVA, ELISEO SUBIELA.
A mediados de 2009, Favio concedió 
una entrevista que permaneció inédita y 
en la que habló exclusivamente de cine. 
El resultado fue una clase magistral, y 
este documental la recupera, buscando 
echar luz sobre la mirada personal del 
realizador argentino.
Son pocos los emblemas de la cultura 
argentina capaces de apelar por igual al 
gusto elitista museístico y al gusto popular. 
Leonardo Favio fue sin dudas uno de ellos. 
Intempestivo, peronista y apegado a la li-
turgia de esta tierra, el mendocino fue un 
artista de todos los oficios pero, antes que 
nada, un cineasta. Así lo recupera Favio, 
crónica de un director: como un hombre 
de cine que se nutrió de la radio, la ac-
tuación y la música para construir el pu-
ñado de rapsodias con las que engalanó a 
nuestro cine. (Guido Segal - Catálogo 30° 
Festival de Mar del Plata)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
viernes 23/9, 15:30 hs.

Archivos intervenidos: 
cine escuela
(ARCHIVOS INTERVENIDOS: CINE ESCUELA, ARGENTINA, 2016, 
DIGITAL HD, 70', AM18). DIRECTORES: ALBERTINA CARRI, CARLOS 
ECHEVERRÍA, CELINA MURGA & JUAN VILLEGAS, DANIEL ROSENFELD, 
DELFINA CASTAGNINO, ENRIQUE BELLANDE, HERNAN ROSSELLI, JOSÉ 
CELESTINO CAMPUSANO, MARÍA ALCHÉ & JUAN PABLO MENCHÓN, 
MATEO BENDESKY, MATÍAS PIÑEIRO, NELE WOHLATZ, NICOLÁS PRIVI-
DERA, SANTIAGO LOZA & LORENA MORICONI.
Continuando la serie iniciada con Sucesos 
intervenidos (2014), el Museo del Cine de 
Buenos Aires presenta el segundo largome-
traje realizado íntegramente con material 
de sus archivos y por catorce destacados 
realizadores argentinos. Se trata de nueve 
números de Cine Escuela Argentino, un 
proyecto creado en 1948 por la Secreta-
ría de Educación de Argentina durante el 
primer gobierno de Juan Domingo Perón. 
Éste promovía “el empleo del cinemató-
grafo como auxiliar didáctico destinado a 
completar la labor educadora y cultural, 
principalmente en lo que atañe a exaltar 
los sentimientos de la nacionalidad, con el 
ejemplo heroico de los próceres, la moral 
cristiana y los múltiples deberes civiles, 
grandes y pequeños”. (Museo del Cine)

sábado 24/9, 20:30 hs. (*)

Viviré con tu recuerdo
(VIVIRÉ CON TU RECUERDO, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 62', 
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SERGIO WOLF. CON ADA FALCÓN, 
MIGUEL ZAVALA, EDGARDO COZARINSKY, FERNANDO VEGA, SABRINA 
GRINSCHPUN.
Casi quince años después de Yo no sé 
qué me han hecho tus ojos, uno de sus 
directores reencuentra el material fílmi-
co perdido de su primer encuentro con 
Ada Falcón. Una “escena muda” dispara 
su búsqueda por descifrar el enigma de 
la voz ausente, en un viaje emocional en 
el que el cine se convierte en un camino 
para desandar el tiempo.
Sergio Wolf vuelve al territorio inasible de 
su primera película (Yo no sé qué me han 
hecho tus ojos) con una delicadeza y una 
gracia que resultan tan estimulantes como 
poco habituales. Viviré en tu recuerdo gira 
en torno a una obsesión: una escena sin 
sonido descartada de aquella película se 
convierte en el motor de esta nueva in-
cursión del director en la vida secreta de 
Ada Falcón, la cantora tempranamente 
recluida, aislada y olvidada por todo el 
mundo, salvo por un puñado de estetas 
compulsivos. Ada ya no está entre los vi-
vos, esas palabras faltantes se han vuelto 
un enigma. La película es una indagación 
poética sobre las posibilidades del cine a la 
hora de establecer el estatuto de verdad en 
lo que vemos en la pantalla, y le recuerda 
al espectador el poder de persuasión de las 
imágenes, ese magma sensible en el que los 
muertos bailan y recuperan la voz. (David 
Obarrio)

(*) función extraordinaria, con pre-
sencia del realizador, sergio wolf, en 
diálogo abierto con el público y mode-
rado por el staff de revista cinéfilo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sábado 24/9, 15:30 hs.

Raídos
(RAÍDOS, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 75', AM18)
DIRECCIÓN: DIEGO MARCONE. CON DARÍO LEMOS, MAURO LEMOS, 
WALTER LEMOS, SERGIO CORREA.
Los barrios que rodean la ciudad de 
Montecarlo, en la provincia de Misio-
nes, están poblados casi enteramente 
por familias cosechadoras de hojas de 
yerba mate, conocidos como tareferos. 
A los jóvenes no les queda otra opción 
que subsistir día a día en los yerbales. 
Lo primero que vemos es un intertítulo que 
nos sitúa en la provincia de Misiones y nos 
habla de los tareferos, o quienes cinco me-
ses al año se dedican a la recolección de la 
cosecha de yerba mate. Hasta aquí, la úni-
ca concesión a la convencionalidad de esta 
película. Afortunadamente, y eludiendo la 
distancia entomológica, Raídos nos conduce 

a una experiencia sensorial, exuberante, en 
la que los recolectores no funcionan como 
meras comparsas del film, entes que tra-
bajan en silencio mientras son registrados, 
sino como grupo humano que convive, dis-
cute sobre los sueldos, despide al hijo que se 
va a la ciudad, se entrega sin miedo a los 
excesos de la noche o comienza sus jornadas 
laborales cuando apenas ha amanecido y el 
humo de una hoguera se corta con los restos 
de niebla que permanecen. (Fran Gayo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo 25/9, 20:30 hs.

Las calles
(LAS CALLES, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 81, ATP)
DIRECCIÓN: MARÍA APARICIO. CON EVA BIANCO, MARA SANTUCHO.
En Puerto Pirámides las calles no tienen 
nombre. Julia, maestra de la única es-
cuela del lugar, desarrolla un proyecto 
escolar que compromete a sus alumnos 
en un objetivo común: buscar nombres 
para denominar las calles.
Las calles podría pensarse como una pe-
lícula sobre la palabra. Sobre el hecho de 
contar y de nombrar, sobre los secretos y las 
confesiones, y sobre el lenguaje como ma-
teria de la memoria. En un diálogo entre 
generaciones, los jóvenes son los responsa-
bles de elaborar la pregunta, y es la escuela 
el espacio que busca pensar para ello una 
técnica. A la vez son los mayores quienes 
responden dando cuenta de sus historias, 
que no son otra cosa que la historia del 
pueblo. Y así como la palabra, que siem-
pre es ficción que construye realidad, la 
película sostiene su registro en esa zona 
intermedia en la que la puesta en escena 
ficcional procura las condiciones para que 
el registro documental puro marque los 
tiempos y vaya al encuentro de las perso-
nas. (Magdalena Arau)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo 25/9, 23:00 hs.

The Comedy
(THE COMEDY, EE.UU., 2012, DIGITAL HD, 94', AM18)
DIRECCIÓN: RICK ALVERSON. CON TIM HEIDECKER, ERIC WAREHEIM.
Swanson está por heredar los bienes de 
su padre moribundo. Mientras tanto, 
pasa sus días vagando sin rumbo con 
amigos. The Comedy toca una fibra os-
cura detrás del humor, que resuena mu-
cho después de haber terminado.
Una comedia extraña, un film incómodo, 
una propuesta con un sentido del humor 
inclasificable. Cuando alguien habla de 
una película en esos términos, casi siempre 
exagera: los intentos de encarar el género 
desde otro ángulo son pocos y superficiales. 
Pero hay excepciones, y la más clara de esta 
década es The Comedy. El tercer largome-
traje de Rick Alverson es todo eso porque 
prueba cosas nuevas y literalmente destroza 



j u e v e s  2 2  a l  d o m i n g o  2 5  d e  s e p t i e m b r e
Año tras año el BAFICI se consolida como uno de los festivales de cine más desta-
cados del mundo, con un importante reconocimiento y un lugar de privilegio en la 
agenda cinematográfica internacional.
Es reconocido como vehículo fundamental de promoción para la producción inde-
pendiente, que aquí puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados y com-
prometidos. El Festival integra, a través de su amplia programación, diversas expre-
siones culturales y reúne a directores consagrados y nuevos talentos en un ámbito 
dinámico.
Con un amplio rango de películas que incluye premieres mundiales, argentinas y 
latinoamericanas, además de merecidas retrospectivas, es el evento más grande y 
prestigioso para el cine independiente en América Latina.

otras. Rompe el relato, a los personajes y el 
confort del espectador sin dejar de tenerlo 
en cuenta ni un segundo. The Comedy es 
seca, arisca y molesta. Pero su agresividad 
no es gratuita. (Desirée de Fez)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sábado 24/9, 18:00 hs.

Our Nixon
(OUR NIXON, EE.UU., 2013, DIGITAL HD, 85', AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PENNY LANE.
Películas de Super 8 caseras nunca antes 
vistas, filmadas por los colaboradores 
más cercanos a Richard Nixon –y cons-
piradores de Watergate– que ofrecen un 
punto de vista más íntimo del famoso 
caso que involucra al funcionario.
H. R. Haldeman, John Ehrlichman y 
Dwight Chapin. Tres hombres jóvenes, ale-
jados de la política, que de pronto entraron 
en el corazón de la Casa Blanca bajo el 
brazo de Richard Nixon. Como jugando, 
estos hombres grabaron con una cámara 
Super 8 ese mundo nuevo que los fascina. 
Our Nixon recoge estas imágenes, archiva-
das durante años, que van mostrando esa 
fascinación casi adolescente por el poder, 
por el lujo, por el encanto de estar cerca de 
la oficina más poderosa del mundo. Pero, 
poco a poco, todo va cambiando: prime-
ro las protestas pacifistas, los movimientos 
juveniles, la indignación por Vietnam. Y 
después Watergate, que termina siendo la 
estocada final para estos jóvenes poderosos 
cuyo juego termina de la peor manera. De 
wonder boys a mancha en la historia de Es-
tados Unidos: Our Nixon es la crónica de 
tan oscuro recorrido. (Rodrigo Bedoya)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo 25/9, 15:30 hs.

El ADN del ceviche
(L'ADN DU CEVICHE, PERÚ / CANADÁ, 2015, DIGITAL HD, 85', AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ORLANDO ARRIAGADA.
Recorriendo la costa norte del Perú, Ama-
zonia y Lima, este documental explora 
los aspectos históricos y sociopolíticos en 
torno al ceviche, un plato consumido en 
Perú desde la época precolombina.
Un plato-marca para un país que logró 
hacer de su gastronomía un valor y un 
destino cultural y turístico. Un boom que 
alcanza a los restaurantes y a la produc-
ción de alimentos, desde los arquitectos 
que diseñan los ambientes hasta los pes-
cadores artesanales, además de Gastón 
Acurio, el más famoso promotor y casi un 
político en campaña permanente por la 
comida. El ceviche como comida popular 
en la calle. Su historia. Su preparación, 
contada y mostrada en cámara con una 
sencillez que exhibe en pocos minutos todo 
el conocimiento de generaciones puesto en 
este plato. (Javier Porta Fouz)

jueves 22/9, 21:30 hs.

Raoul Ruiz, contra la 
ignorancia: la ficción
(RAOUL RUIZ, CONTRE L'IGNORANCE: FICTION!, FRANCIA / PORTU-
GAL, 2016, DIGITAL HD, 63', AM18). DIRECCIÓN: ALEJANDRA ROJO. 
CON PAULO BRANCO, RICARDO PEREIRA.
Alejandra Rojo esboza un retrato del 
cineasta chileno que se exilió en Fran-
cia durante el golpe de Estado del ‘73. 
Utiliza fragmentos de películas, entre-
vistas y testimonios para dar cuenta del 
hombre que creó una obra irónica e in-
clasificable.
La intimidad de Raoul Ruiz, el gran ci-
neasta chileno, resulta apasionante: era un 
gran conversador, con conceptos muy claros, 
además de un gran amante de la comida 
y la bebida. Pero, además, Ruiz era un 
hombre sediento de conocimiento, que se 
plasmaba en su cine lleno de juegos con el 
tiempo, con la historia, con las formas. El 
film de Rojo nos muestra cómo el interés del 
cineasta por la ciencia se va plasmando en 
escenas, en personajes, en situaciones de sus 
películas. Resulta apasionante ver cómo la 
curiosidad del cineasta por el tiempo y su 
relatividad queda impresa una película 
como Tres vidas y una sola muerte (1996), 
por ejemplo. Rojo recoge una idea de Ruiz: 
la poesía se ha refugiado en la ciencia. Y 
este documental, con ideas y con cariño 
hacia el realizador, busca desentrañar esa 
poesía presente en su cine. (Rodrigo Bedoya)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
viernes 23/9, 20:30 hs.

Cine Publicitario 
Argentino 1960-1980
(CINE PUBLICITARIO ARGENTINO 1960-1980, ARGENTINA, 2016, 
40', AM18). COMPILACIÓN POR EL MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS 
HICKEN.
Para los espectadores de los años sesenta 
y setenta, un atractivo extra de ir al cine 
era ver en colores las publicidades que 
se emitían cotidianamente en la TV en 
blanco y negro. Esos años fueron vitales 
para el desarrollo y crecimiento del cine 
publicitario local, una época en la que 
la producción fílmica generada por la 
publicidad fue el sostén de la industria. 
A partir de la donación de los archivos de 
los Laboratorios Alex y DiMar, el Museo 
del Cine de Buenos Aires, junto a Raúl 
Manrupe como investigador y especialis-
ta, está relevando y clasificando centenares 
de latas con negativos de spots de aquellos 
años. Se trata de un patrimonio audiovi-
sual invalorable y restaurado digitalmen-
te: un desfile de estrellas internacionales, 
desde Charles Aznavour hasta Topo Gigio, 
y canciones que vuelven a la memoria, en 
pantalla grande, color y blanco y negro. 
(Museo del Cine)

domingo 25/9, 18:00 hs.

El sentido Derby
(EL SENTIDO DERBY, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 73', AM18). 
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN BLOUSSON.
Este documental recorre la historia de 
distintas mujeres que se cruzan en un 
curioso punto de encuentro: la pista de 
roller derby, un deporte que las apasio-
na y las invita a poner en juego toda su 
fuerza sobre los patines.
¿Qué tienen en común una emergenciólo-
ga, una abogada y un ama de casa? Sus 
cotidianidades son muy distintas, pero hay 
algo que las une: el roller derby. Todos los 
que hayan visto Whip It (Drew Barrymo-
re) saben de qué se trata: es un deporte de 
contacto, pero en patines de cuatro ruedas. 
Para jugar, las chicas se maquillan, se vis-
ten y eligen un derby name, que puede ir 
desde “Concha Violenta” hasta “Animal”, 
pasando por otros más moderados, como 
“Diamantina” o “Miss Marple”. Pero sa-
ben que lo importante es el juego. Y es que 
con el roller derby pueden sentirse libres, 
sin más obligación que la de ganar.  (Lu-
ciana Calcagno)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sábado 24/9, 23:00 hs.

Audaz se eleva
(AUDAZ SE ELEVA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 107', AM18). DO-
CUMENTAL DIRIGIDO POR MARIANO TORRES NEGRI, LISANDRO LEIVA.
Un recorrido por la historia del porno 
–entre prejuicios, tabúes y mitos–, des-
de que se constituyó como género hasta 
que devino en industria. Y, de paso, un 
vistazo a las posibilidades de su desarro-
llo en Argentina.
¿El cine pornográfico se inventó en Ar-
gentina? Técnicamente, parece que sí. O 
al menos eso piensa la gran cantidad de 
voces autorizadas que prestan testimonio 
a lo largo de este documental que recorre 
la historia de la industria triple X en el 
país. Hoy que el porno representa alrede-
dor de un tercio del tráfico en Internet, 
los directores Torres Negri y Leiva inten-
tan entender cómo fue que Argentina no 
terminó de posicionarse como un jugador 
clave en ese mercado, siendo que su his-
toria en el rubro del cine condicionado 
es tan rica. De las insólitas maniobras 
realizadas para esquivar la censura en la 
época de la dictadura a la masificación del 
porno en la web, pasando por la explosión 
del VHS primero y el DVD después, cada 
etapa tiene su encanto y es relatada por 
directores, historiadores, sexólogos, actores, 
periodistas, activistas y demás personajes 
apasionados. (Lucas Garófalo)

sábado 24/9, 23:00 hs. 
TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :

Actos solitarios
(SOLITARY ACTS, EE.UU. / TURQUÍA, 2016, DIGITAL HD, 25', AM18). 
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR NAZLI DINCEL.
Serie de tres películas que siguen impú-
dicamente a una mujer desde su niñez 
hasta sus años de adolescencia en los 
que explora su sexualidad.
Estos actos solitarios se ejecutan contra 
toda esperanza, pero sobre todo contra 
todo intento de vulnerar eso que, con las 
prevenciones del caso, podemos llamar au-
tonomía. Una mujer se masturba, besa su 
reflejo en el espejo, o masturba a un com-
pañero. Las imágenes muestran manos y 
genitales en primer plano debajo de un 
rayado discontinuo y una irrupción par-
padeante de carteles, frases enunciadas por 
una voz en off que no rehúye del relato en 
primera persona ni de la responsabilidad 
plena de lo exhibido. Los detalles autobio-
gráficos, la insularidad del acto –en pie de 
guerra con las prevenciones paternas– o la 
indagación radical acerca de los límites de 
la propia intimidad permiten apreciar a 
una cineasta que concibe cada plano como 
una forma que siente, recuerda y se co-
menta a sí misma, sin perder nunca la ca-
pacidad de reflexionar. (David Obarrio)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
jueves 22/9, 18:00 hs.

1986. La historia detrás 
de la copa
(1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL 
HD, 208', AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CHRISTIAN RÉMOLI. 
CON CARLOS BILARDO, JORGE VALDANO, DANIEL PASSARELLA, JULIO 
OLARTICOECHEA, JORGE BURRUCHAGA.
La historia nunca antes contada de la 
selección argentina que se coronó cam-
peona en México ‘86.
En 1986 se produjo el hecho más impac-
tante de la historia del fútbol argentino. 
En medio de un país esperanzado por el 
regreso de la democracia, la selección obte-
nía por segunda vez la Copa del Mundo. 
Ese título empezó a edificarse cuatro años 
antes y, como muchas historias contem-
poráneas argentinas, estuvo colmado de 
esfuerzo, genialidades, traiciones, logros 
colectivos y los momentos más épicos de 
la historia del deporte nacional. Basada 
en la aparición de un video inédito que 
cuenta desde la intimidad el paso del se-
leccionado por la concentración del Club 
América de México, la serie documental 
1986. La historia detrás de la Copa des-
anda como nunca antes el ciclo que tuvo el 
doble comando de Carlos Bilardo y Diego 
Maradona, en su hora más controvertida 
y gloriosa.

GOBIERNO DE  L A  C IUDAD AUTÓNOMA DE  BUENOS A IRES : 
jefe de gobierno: horacio rodríguez 
larreta vicejefe de gobierno: diego 
santilli ministro de cultura: ángel 
mahler subsecretaria de gestión cul-
tural: vivi cantoni dirección festiva-
les de buenos aires: silvia tissembaum 
dirección artística bafici: javier por-
ta fouz producción general: ailén 
bressan producción ejecutiva: lucia-
na saffores programación: magda-
lena arau, violeta bava, fran gayo, 
agustín masaedo, david obarrio



B E R N A R D  H E R R M A N N

martes 30/8, 15:30 hs.
miércoles 21/9, 20:30 hs.
lunes 26/9, 18:00 hs.

La dama y el fantasma
(THE GHOST AND MRS. MUIR, EE. UU., 1947, DIGITAL, 104’, 
ATP). DIR. JOSEPH L. MANKIEWICZ. CON GENE TIERNEY, REX 
HARRISON.
Lucy Muir es una joven viuda que 
decide irse a vivir a orillas del mar, 
a una casa encantada que perteneció 
al capitán Gegg, un marinero cuyo 
fantasma se le aparece. 

miércoles 7/9, 20:30 hs.
lunes 12/9, 23:00 hs.
miércoles 21/9, 15:30 hs.

El día que 
paralizaron la Tierra
(THE DAY THE EARTH STOOD STILL, EE.UU., 1951, DIGITAL, 89’, 
ATP). DIR.: ROBERT WISE. CON MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL.
Una nave extraterrestre llega a la 
Tierra con la misión de entregar a 
los hombres un importante mensa-
je. De ella sale Klaatu, un alienígena 
de aspecto humano acompañado de 
Gort, un amenazante robot.

domingo 28/8, 15:30 hs.
miércoles 31/8, 18:00 hs.
martes 6/9, 15:30 hs.
miércoles 28/9, 23:00 hs.

Taxi Driver
(TAXI DRIVER, EE.UU., 1976, DIGITAL, 113’, AM18). DIR.: 
MARTIN SCORSESE. CON ROBERT DE NIRO, CYBILL SHEPHERD.
Para sobrellevar el insomnio cró-
nico que sufre desde su regreso de 
Vietnam, Travis Bickle trabaja como 
taxista nocturno en Nueva York. Es 
un hombre asocial que apenas tiene 
contacto con los demás, se pasa los 
días en el cine y vive.

D I M I T R I  T I O M K I N

lunes 29/8, 23:00 hs.
miércoles 7/9, 15:30 hs.
miércoles 28/9, 20:30 hs.

El enigma de 
otro mundo
(THE THING FROM ANOTHER WORLD, EE.UU., 1951, DIGITAL, 
87’, AM18). DIR.: CHRISTIAN NYBY, HOWARD HAWKS. CON 
KENNETH TOBEY, MARGARET SHERIDAN.
Un visitante hostil de otro planeta es 
detectado por una estación de radar 
situada en el Ártico.

miércoles 7/9, 18:00 hs.
lunes 12/9, 15:30 hs.
martes 20/9, 15:30 hs.

Sangre en el río
(THE BIG SKY, EE.UU., 1952, DIGITAL, 140’, ATP). DIR.: 
HOWARD HAWKS. CON KIRK DOUGLAS, DEWEY MARTIN.
Jim y Boone son dos exploradores 
que participan en una expedición 
por el río Missouri cuyo fin es esta-
blecer un asentamiento en territorio 
indio. Les acompañan un comer-
ciante de pieles, una guía india y un 
indio que ha renegado de su tribu. 
A los peligros de la expedición se su-
mará la tensión que se establece en-
tre los hombres debido a la belleza 
de la mujer.

miércoles 31/8, 23:00 hs.
lunes 5/9, 15:30 hs.
miércoles 28/9, 18:00 hs.

La llamada fatal
(DIAL M FOR MURDER, EE.UU., 1954, DIGITAL, 105’, AM13) 
DIRE.: ALFRED HITCHCOCK. CON GRACE KELLY, RAY MILLAND.
Tony Wendice, un frío y calculador 
tenista retirado, planea asesinar a su 
bella y rica esposa porque sospecha 
que le es infiel; pero sobre todo por-
que desea heredar su gran fortuna.

H E N R Y  M A N C I N I

sábado 27/8, 15:30 hs.
lunes 29/8, 18:00 hs.
miércoles 21/9, 18:00 hs.
lunes 26/9, 20:30 hs.

La pantera rosa
(THE PINK PANTHER, EE.UU., 1963, DIGITAL, 115’, ATP) 
DIR.: BLAKE EDWARDS. CON PETER SELLERS, DAVID NIVEN.
El inspector Clousseau viaja a Roma 
para atrapar al Fantasma, un famoso 
ladrón de joyas, antes de que lleve a 
cabo su atraco más audaz: el del inva-
luable diamante “La Pantera Rosa”, 
propiedad de la princesa Dala.

lunes 29/8, 15:30 hs.
lunes 5/9, 20:30 hs.
miércoles 28/9, 15:30 hs.

Arabesco
(ARABESQUE, EE.UU., 1966, DIGITAL, 118’, AM13). DIR.: STAN-
LEY DONEN. CON GREGORY PECK, SOPHIA LOREN.
David, un famoso egiptólogo, se ve 
involucrado en la lucha por el poder 
que mantienen tres bandos en un 
país de Oriente Medio. El objetivo 
es descifrar una inscripción jeroglí-
fica que todos buscan. Sabe desde el 
primer momento que su vida estará 
constantemente en peligro.

miércoles 31/8, 15:30 hs.
lunes 12/9, 20:30 hs.
lunes 26/9, 23:00 hs.

Los girasoles de Rusia
(I GIRASOLI, ITALIA, 1970, DIGITAL, 107’, ATP). DIR.: VITTORIO 
DE SICA. CON MARCELLO MASTROIANNI, SOPHIA LOREN.
Giovanna se casa con Antonio doce 
días antes del estallido de la Segun-
da Guerra Mundial. Él no quiere ir 
al frente y simula estar loco, pero la 
farsa acaba siendo descubierta.

E N N I O  M O R R I C O N E

lunes 5/9, 23:00 hs.
martes 13/9, 15:30 hs.
lunes 19/9, 15:30 hs.

Teorema
(TEOREMA, ITALIA, 1968, DIGITAL, 95’, AM18). DIR.: PIER 
PAOLO PASOLINI. CON TERENCE STAMP, SILVANA MANGANO.
A una familia de clase alta italiana, 
compuesta por un matrimonio, un 
hijo y una hija, llega un misterioso 
joven que irá alterando el compor-
tamiento de todos ellos.

lunes 5/9, 18:00 hs.
miércoles 21/9, 23:00 hs.
martes 27/9, 15:30 hs.

Investigación de un 
ciudadano libre 
de toda sospecha
(INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO, 
ITALIA, 1970, DIGITAL, 118’, AM16). DIR.: ELIO PETRI. CON 
GIAN MARIA VOLONTÉ, FLORINDA VOLKAN.
Un importante funcionario de la 
policía asesina a su amante, pero 
pone en evidencia pruebas contra 
sí mismo porque no soporta que se 
burle el orden establecido y que los 
culpables queden impunes.

viernes 26/8, 15:30 hs.
lunes 29/8, 20:30 hs.
miércoles 7/9, 23:00 hs.
lunes 26/9, 15:30 hs.

Los intocables
(THE UNTOUCHABLES, EE. UU., 1987, DIGITAL, 119’, AM16) 
DIR.: BRIAN DE PALMA. CON KEVIN COSTNER, ROBERT DE NIRO.
Chicago, años 30, Ley Seca. El idea-
lista agente federal Eliot Ness persi-
gue implacablemente al mafioso Al 
Capone. La falta de pruebas le impi-
de acusarlo de asesinato, extorsión y 
comercio ilegal de alcohol.

d e l  l u n e s  2 9  d e  a g o s t o  a l 
m i é r c o l e s  2 8  d e  s e p t i e m b r e
-------------------------

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

Elija su compositor favorito
h e r r m a n n  -  t i o m k i n  -  m a n c i n i  -  m o r r i c o n e

Se ha sugerido la hipótesis de que los compositores de cine son los genios musicales de los 
siglos 20 y 21, como aquellos épicos creadores de sonatas y sinfonías en centurias ante-
riores. En el Etiqueta de este mes compartimos doce grandes películas con partituras de 
cuatro enormes autores con las que podrán sacar sus propias conclusiones. Los incansables 
y multipremiados Bernard Herrmann, Dimitri Tiomkin, Henry Mancini y Ennio Morri-
cone han trabajado en distintas épocas y latitudes; sus melodías, ya legendarias, no van a 
ser difíciles de reconocer.

Llamada telefónica 
para el Inspector Clouseau

Peter Sellers en La pantera rosa (1963)
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Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre

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

S E P T I E M B R E  2 0 1 6

sábado 3/9, 19:00 hs.

El precio de compra
(THE PURCHASE PRICE, EE.UU., 1932, DIGITAL, 68’, ATP)
DIRECCIÓN: WILLIAM A. WELLMAN. CON BARBARA STAN-
WYCK.
Una cantante de Nueva York decide 
comprarle el marido por correspon-
dencia a la mucama del hotel donde 
vive, para escaparse del criminal de 
su novio. Lo que no sabe es que va 
a tener que acostumbrarse a la vida 
en el campo, sin brillos y con mucha 
tierra que arar. 

sábado 10/9, 19:00 hs.

Hembra
(FEMALE, EE.UU., 1933, DIGITAL, 60’, ATP)
DIRECCIÓN: MICHAEL CURTIZ. CON RUTH CHATTERTON.
Alison administra una empresa de 
autos de día y de noche, perfecciona 
sus técnicas de conquista de jóvenes 
secretarios en su bulín a control re-
moto. Cuando un ingeniero joven, 
bello e independiente entra a tra-
bajar en su empresa se da cuenta de 
que hay cosas que no son tan fáciles 
de automatizar.

sábado 17/9, 19:00 hs.

Midnight Mary
(MIDNIGHT MARY, EE.UU., 1933, DIGITAL, 74’, ATP)
DIRECCIÓN: WILLIAM A. WELLMAN. CON LORETTA YOUNG.
Desde la sala de espera del juzgado 
donde la acusan de asesinato, Mary 
lee una Cosmopolitan. Cuando el 
que parece el único hombre amable 
que queda sobre la faz de la tierra 
le pregunta cuál es su historia, co-
mienza un flashback que recorre el 
espacio que hay entre una infancia 
pobre y feliz, y una pena de muerte 
para una pareja de amigas que hicie-
ron, vieron y bailaron todo desde las 
escaleritas donde estaban sentadas 
cuando aparecieron los muchachos. 

sábado 24/9, 19:00 hs.

Vampiresas 1933
(GOLD DIGGERS OF 1933, EE.UU., 1933, DIGITAL, 97’, ATP)
DIRECCIÓN: MERVYN LEROY. CON JOAN BLONDELL, ALINE 
MACMAHON.
Un grupo de coristas de Broadway 
viven juntas y esperan que pase la 
crisis para poder volver a las tablas. 
El vecino de enfrente es músico y un 
secreto millonario. Agréguenle unas 
historias de amor, un show adentro 
de otro show con un bebé en pati-
nes, una serie de enredos y engaños, 
a Busby Berkeley y al chico invitado 
del ciclo (Dick Powell) y se podrán 
dar una idea de por dónde viene la 
cosa. 

Chicas picantes del 
Hollywood sin censura
Un manual de supervivencia vía Hollywood para superar la crisis del ’30 en un 
mundo de hombres, en el que Barbara Stanwyck le compra el marido a otra y se 
escapa al campo, Ruth Chatterton se arma un bulín a control remoto, Loretta 
Young narra una década que te rompe mil veces el corazón y las Vampiresas ar-
man un show y una fiesta como si el mundo se fuera a terminar en 1933. Esa es 
la esencia del pre-code, el momento de mayor libertad en el cine de estudios (la 
primera mitad de los ’30) en el que se puede ver todo lo que el cine era e iba a 
ser. Nada era demasiado disparatado, todo estaba permitido y la censura no era 
más que un contrato verbal con forma de alfombra bajo la que se podía barrer 
cualquier cosa (por lo menos hasta 1934), sobre todo si la que sostenía la escoba 
era una chica con mucha chispa y algunos problemas de plata.
LU C Í A  S A L A S

Ángeles 
de caras 
sucias



Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

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

sábado 3/9, 22:00 hs.

La coleccionista
(LA COLLECTIONNEUSE, FRANCIA, 1967, DIGITAL, 87’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON PATRICK BAUCHAU, HAYDÉE POLITOFF.
Adrien y Jenny forman una pareja estable, pero 
han decidido pasar el verano separados. Adrien, 
propietario de una galería de arte, quiere estar tran-
quilo. Sin embargo, al llegar a la casa de campo de 
un amigo, se encontrará con Daniel y Haydée.
 
miércoles 7/9, 22:00 hs.

Mi noche con Maud
(MA NUIT CHEZ MAUD, FRANCIA, 1969, DIGITAL, 110’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, FRANÇOISE FABIAN.
Jean-Louis, ingeniero católico, de treinta años, 
descubre un día a la salida de misa a Françoise, 
una mujer rubia, y presiente que algún día se ca-
sará con ella, pero la pierde entre la multitud. 

sábado 10/9, 22:00 hs.

La rodilla de Clara
(LE GENOU DE CLAIRE, FRANCIA, 1970, DIGITAL, 105’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON JEAN-CLAUDE BRIALY, BÉATRICE ROMAND.
Jerome, un escritor de mediana edad, intenta 
conquistar durante sus vacaciones a una joven de 
17 años que tiene novio. Instigado por una nove-
lista, lleva adelante una operación de seducción 
que tiene mucho de afirmación personal.

miércoles 14/9, 22:00 hs.

El amor después del mediodía
(L'AMOUR L'APRÈS-MIDI, FRANCIA, 1972, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON BERNARD VERLEY, ZOUZOU.
Un joven ejecutivo encuentra a un antiguo amor 
que hace tambalear la estabilidad de su matri-
monio.

sábado 17/9, 22:00 hs.

Pauline en la playa
(PAULINE À LA PLAGE, FRANCIA, 1983, DIGITAL, 91’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON AMANDA LANGLET, ARIELLE DOMBASLE.
Pauline es una adolescente de quince años que 
pasa un verano en la costa atlántica francesa con 
su prima Marion. Marion se encuentra allí con 
Pierre, un antiguo amigo, que se siente atraído 
por ella. Sin embargo, Marion prefiere al aven-
turero Henri, aunque sabe que su relación con él 
será efímera.

miércoles 21/9, 22:00 hs.

El amigo de mi amiga
(L'AMI DE MON AMIE, FRANCIA, 1987, DIGITAL, 103’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON EMMANUELLE CHAULET, SOPHIE RENOIR.
Blanche es una chica tímida y callada. Léa es ex-
trovertida e impulsiva. Un día se conocen y se 
hacen amigas. Blanche no tiene novio. Léa sí. Su 
novio es Fabien, un joven y atractivo deportista. 
A Léa no le gusta el deporte; a Blanche sí. Léa es 
amiga de Alexandre, un hombre guapo que tiene 
más experiencia que Fabien. A Blanche le gusta 
Alexandre. A Léa también.

sábado 24/9, 22:00 hs.

Cuento de primavera
(CONTE DE PRINTEMPS, FRANCIA, 1990, DIGITAL, 110’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON ANNE TEYSSEDRE, FLORENCE DAREL.
A una joven graduada en filosofía la invita a pasar 
un fin de semana en el campo una amiga, que 
también lleva a su padre y a su joven amante. Las 
circunstancias hacen que la joven y el padre de su 
amiga se queden solos.

miércoles 28/9, 22:00 hs.

Cuento de invierno
(CONTE D'HIVER, FRANCIA, 1992, DIGITAL, 114’, AM13)
DIRECCIÓN: ÉRIC ROHMER. CON CHARLOTTE VÉRY, FRÉDÉRIC VAN DEN DRIESSCHE.
Durante unas vacaciones estivales, Felicia y Char-
les tienen un apasionado romance, pero debido a 
una confusión de direcciones pierden el contacto. 
Cinco años después, en Navidad, Felicia vive en 
París con su madre y con su hija nacida nueve me-
ses después de aquel verano. En su vida sentimen-
tal, Felicia duda entre Maxence, un peluquero, y 
Loic, un joven librero intelectual. Pero es incapaz 
de comprometerse con ninguno de ellos porque 
no puede olvidar a su antiguo amor.

John Ford
f i l m o g r a f í a  e n  d v d----------------------

la diligencia (1939)
viñas de ira (1940)

qué verde era mi valle (1941)
pasión de los fuertes (1946)

río grande (1950)
el hombre quieto (1952)----------------------

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

Un poco de Amor francés
La rodilla de Clara (Éric Rohmer, 1970)

biblioteca
los39

escalones



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

v i e r n e s  2 6 / 8
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
los intocables
(the untouchables, ee. uu., 
1987, digital, 119’, am16). dir.: 
brian de palma.
---------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
patria (irak año cero)
(homeland (irak year zero), 
irak / fr., 2015, digital hd, 
334' con intervalo, am18)doc. 
de abbas fahdel.
---------------

s á b a d o  2 7 / 8
---------------
15:30 hs.
la pantera rosa
(the pink panther, ee.uu., 
1963, digital, 115’, atp) 
dir.: blake edwards.
---------------
18:00 hs.
patria (irak año cero)
(homeland (irak year zero), 
irak / fr., 2015, digital hd, 
334' con intervalo, am18)doc. 
de abbas fahdel.
---------------
19:00 hs.
tras la pista de los asesinos 
(ee.uu., 1956, digital, 78’, atp). 
dir.: budd boetticher.
---------------
22:00 hs.
el ojo mentiroso
(ee.uu., 1981, digital, 102’, 
am18). dir.: peter yates.
---------------

d o m i n g o  2 8 / 8
---------------
15:30 hs.
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, 
digital, 113’, am18) 
dir.: martin scorsese.
---------------
18:00 hs.
patria (irak año cero)
(homeland (irak year zero), 
irak / fr., 2015, digital hd, 
334' con intervalo, am18)doc. 
de abbas fahdel.
---------------

l u n e s  2 9 / 8
---------------
15:30 hs.
arabesco
(arabesque, ee.uu., 1966, digi-
tal, 118’, am13) 
dir.: stanley donen.
---------------
18:00 hs.
la pantera rosa
(the pink panther, ee.uu., 
1963, digital, 115’, atp) 
dir.: blake edwards.
---------------
20:30 hs.
los intocables
(the untouchables, ee. uu., 
1987, digital, 119’, am16). dir.: 
brian de palma.
---------------
23:00 hs.
el enigma de otro mundo
(the thing from another 
world, ee.uu., 1951, digital, 
87’, am18). dir.: christian nyby, 
howard hawks.
---------------

m a r t e s  3 0 / 8
---------------
15:30 hs.
la dama y el fantasma
(the ghost and mrs. muir, ee. 
uu., 1947, digital, 104’, atp). 
dir.: joseph l. mankiewicz.
---------------
21:15.
el pequeño fugitivo
(little fugitive, ee.uu., 1953, 
digital, 80', atp) 
dir.: ray ashley, morris engel, 
ruth orkin.
---------------

m i é r c o l e s  3 1 / 8
---------------
15:30 hs.
los girasoles de rusia
(i girasoli, italia, 1970, digi-
tal, 107’, atp) 
dir.: vittorio de sica.
---------------
18:00 hs.
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, 
digital, 113’, am18) 
dir.: martin scorsese.
---------------
20:30 hs.
presentación nuevo número 
de cinéfilo / revista de cine.
---------------
22:00 hs.
el vestidor
(inglaterra, 1983, digital, 
115’, atp). dir.: peter yates.
---------------
23:00 hs.
la llamada fatal
(dial m for murder, ee.uu., 
1954, digital, 105’, am13) 
dir.: alfred hitchcock.
---------------

j u e v e s  1 ° / 9
---------------
15:30 y 20:30 hs.
rams: la historia de dos 
hermanos y ocho ovejas
(hrútar (rams), islandia, 2015, 
digital hd, 93', am18)
dir.: grímur hákonarson.

---------------
18:00 y 23:00 hs.
45 años
(45 years, inglaterra, 2015, 
digital hd, 95', am13)
dir.: andrew haigh.
---------------
21:00 hs.
the stone roses: made of 
stone (the stone roses: made 
of stone, inglaterra, 2013, 
digital hd, 97’, am18)
doc. de shane meadows.
---------------

v i e r n e s  2
---------------
15:30 y 20:30 hs.
45 años
(45 years, inglaterra, 2015, 
digital hd, 95', am13)
dir.: andrew haigh.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
rams: la historia de dos 
hermanos y ocho ovejas
(hrútar (rams), islandia, 2015, 
digital hd, 93', am18)
dir.: grímur hákonarson.
---------------

s á b a d o  3
---------------
15:30 y 20:30 hs.
rams: la historia de dos 
hermanos y ocho ovejas
(hrútar (rams), islandia, 2015, 
digital hd, 93', am18)
dir.: grímur hákonarson.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
45 años
(45 years, inglaterra, 2015, 
digital hd, 95', am13)
dir.: andrew haigh.
---------------
19:00 hs.
el precio de compra
(the purchase price, ee.uu., 
1932, digital, 68’, atp). dir.: 
william a. wellman.
---------------
22:00 hs.
la coleccionista
(la collectionneuse, fr., 1967, 
digital, 87’, am13)
dir.: éric rohmer. 
---------------

d o m i n g o  4
---------------
15:30 y 20:30 hs.
45 años
(45 years, inglaterra, 2015, 
digital hd, 95', am13)
dir.: andrew haigh.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
rams: la historia de dos 
hermanos y ocho ovejas
(hrútar (rams), islandia, 2015, 
digital hd, 93', am18)
dir.: grímur hákonarson.
---------------

l u n e s  5
---------------
15:30 hs.
la llamada fatal
(dial m for murder, ee.uu., 
1954, digital, 105’, am13) 
dir.: alfred hitchcock.
---------------
18:00 hs.
investigación de un ciuda-
dano libre de toda sospecha 
(indagine su un cittadino al 
di sopra di ogni sospetto, ita-
lia, 1970, digital, 118’, am16) 
dir.: elio petri.
---------------
20:30 hs.
arabesco
(arabesque, ee.uu., 1966, digi-
tal, 118’, am13) 
dir.: stanley donen.
---------------
23:00 hs.
teorema
(teorema, italia, 1968, digital, 
95’, am18) 
dir.: pier paolo pasolini.
---------------

m a r t e s  6
---------------
15:30 hs.
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, 
digital, 113’, am18) 
dir.: martin scorsese.
---------------
21:15 hs.
todo vale
(slap shot, ee.uu., 1977, digi-
tal, 122', am16) 
dir.: george roy hill.
---------------

m i é r c o l e s  7
---------------
15:30 hs.
el enigma de otro mundo
(the thing from another 
world, ee.uu., 1951, digital, 
87’, am18). dir.: christian nyby, 
howard hawks.
---------------
18:00 hs.
sangre en el río
(the big sky, ee.uu., 1952, 
digital, 140’, atp) 
dir.: howard hawks.
---------------
20:30 hs.
el día que paralizaron la tie-
rra (the day the earth stood 
still, ee.uu., 1951, digital, 89’, 
atp). dir.: robert wise.
---------------
22:00 hs.
mi noche con maud
(ma nuit chez maud, fr., 1969, 
digital, 110’, am13)
dir.: éric rohmer. 

---------------
23:00 hs.
los intocables
(the untouchables, ee. uu., 
1987, digital, 119’, am16). dir.: 
brian de palma.
---------------

j u e v e s  8
---------------
15:30 hs.
el limonero real
(arg., 2016, digital hd, am18). 
dir.: gustavo fontán.
---------------
18:00 hs.
¿qué historia es ésta y cuál es 
su final? (chile, 2013, digital 
hd, 52', am18). doc. de josé 
luis torres leiva.
---------------
20:30 hs.
el limonero real
(arg., 2016, digital hd, am18). 
dir.: gustavo fontán.
---------------
23:00 hs.
el otro día
(chile, 2013, digital hd, 120', 
am18). doc. de ignacio agüero.
---------------

v i e r n e s  9
---------------
15:30 hs.
el otro día
(chile, 2013, digital hd, 120', 
am18). doc. de ignacio agüero.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
el limonero real
(arg., 2016, digital hd, am18). 
dir.: gustavo fontán.
---------------
20:30 hs.
el otro día
(chile, 2013, digital hd, 120', 
am18). doc. de ignacio agüero.
---------------

s á b a d o  1 0
---------------
15:30 y 23:00 hs.
el otro día
(chile, 2013, digital hd, 120', 
am18). doc. de ignacio agüero.
---------------
19:00 hs.
hembra
(female, ee.uu., 1933, digital, 
60’, atp). dir.: michael curtiz.
---------------
20:30 hs.
el limonero real
(arg., 2016, digital hd, am18). 
dir.: gustavo fontán.
---------------
22:00 hs.
la rodilla de clara
(le genou de claire, fr., 1970, 
digital, 105’, am13)
dir.: éric rohmer. 
---------------

d o m i n g o  1 1
---------------
15:30 y 20:30 hs.
el otro día
(chile, 2013, digital hd, 120', 
am18). doc. de ignacio agüero.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
el limonero real
(arg., 2016, digital hd, am18). 
dir.: gustavo fontán.
---------------

l u n e s  1 2
---------------
15:30 hs.
sangre en el río
(the big sky, ee.uu., 1952, di-
gital, 140’, atp). dir.: howard 
hawks.
---------------
18:00 hs.
la casa de los libros perdi-
dos (arg., 2016, digital hd, 
45', atp). doc. de diego julio 
ludueña, josefina cordera, 
glenda mackinson y eliana 
piemonte.
---------------
20:30 hs.
los girasoles de rusia
(i girasoli, italia, 1970, digi-
tal, 107’, atp) 
dir.: vittorio de sica.
---------------
23:00 hs.
el día que paralizaron la tie-
rra (the day the earth stood 
still, ee.uu., 1951, digital, 89’, 
atp). dir.: robert wise.
---------------

m a r t e s  1 3
---------------
15:30 hs.
teorema
(teorema, italia, 1968, digital, 
95’, am18) 
dir.: pier paolo pasolini.
---------------
21:15 hs.
wild boys of the road
(wild boys of the road, ee.uu., 
1933, digital, 68’, atp). dir.: 
william a. wellman.
---------------

m i é r c o l e s  1 4
---------------
15:30 hs.
lo que hizo richard
(what richard did, irlanda, 
2012, digital hd, 88', am18). 
dir.: lenny abrahamson.
---------------
18:00 hs.
1916. the irish rebellion
(1916. the irish rebellion, 
irlanda, 2016, digital hd, 
156', am18). doc. de bríona 
nic dhiarmada, pat collins, 
ruan magan.

---------------
21:00 hs.
jimmy's hall, una historia 
de amor y libertad (jimmy's 
hall, ingl. / irlanda, 2014, 
digital hd, 109', am13). dir.: 
ken loach.
---------------
22:00 hs.
el amor después del 
mediodía(l'amour l'après-
midi, fr., 1972, digital, 97’, 
am18). dir.: éric rohmer. 
---------------
23:00 hs.
patrick's day, el amor es 
locura(patrick's day, irl., 
2014, digital hd, 102', am18). 
dir.: terry mcmahon.
---------------

j u e v e s  1 5
---------------
15:30 y 20:30 hs.
misterios de lisboa
(mistérios de lisboa, port. 
/ fr., 2010, digital hd, 272', 
am16). dir.: raoul ruiz.
---------------

v i e r n e s  1 6
---------------
15:30 y 20:30 hs.
misterios de lisboa
(mistérios de lisboa, port. 
/ fr., 2010, digital hd, 272', 
am16). dir.: raoul ruiz.
---------------

s á b a d o  1 7
---------------
15:30 y 20:30 hs.
misterios de lisboa
(mistérios de lisboa, port. 
/ fr., 2010, digital hd, 272', 
am16). dir.: raoul ruiz.
---------------
19:00 hs.
midnight mary
(midnight mary, ee.uu., 1933, 
digital, 74’, atp)
dir.: william a. wellman. 
---------------
22:00 hs.
pauline en la playa
(pauline à la plage, fr., 1983, 
digital, 91’, am13)
dir.: éric rohmer. 
---------------

d o m i n g o  1 8
---------------
15:30 y 20:30 hs.
misterios de lisboa
(mistérios de lisboa, port. 
/ fr., 2010, digital hd, 272', 
am16). dir.: raoul ruiz.
---------------
18.00 hs., en el auditorio 
fahrenheit. presentación 
del libro cine, política y 
derechos humanos ii. con-
versaciones sobre el cine de 
córdoba
laura arese - fernando svetko 
(compiladores)
presenta: roger koza
---------------

l u n e s  1 9
---------------
15:30 hs.
teorema
(teorema, italia, 1968, digital, 
95’, am18) 
dir.: pier paolo pasolini.
---------------
22:00 hs.
agosto final
(arg., 2016, digital hd, 
100', atp). doc. de eduardo 
sánchez.
---------------

m a r t e s  2 0
---------------
15:30 hs.
sangre en el río
(the big sky, ee.uu., 1952, 
digital, 140’, atp) 
dir.: howard hawks.
---------------
21:15 hs.
los muchachos del verano
(breaking away, ee.uu., 1979, 
digital, 101', atp) 
dir.: peter yates.
---------------

m i é r c o l e s  2 1
---------------
15:30 hs.
el día que paralizaron la tie-
rra (the day the earth stood 
still, ee.uu., 1951, digital, 89’, 
atp). dir.: robert wise.
---------------
18:00 hs.
la pantera rosa
(the pink panther, ee.uu., 
1963, digital, 115’, atp) 
dir.: blake edwards.
---------------
20:30 hs.
la dama y el fantasma
(the ghost and mrs. muir, ee. 
uu., 1947, digital, 104’, atp). 
dir.: j. l. mankiewicz.
---------------
22:00 hs.
el amigo de mi amiga
(l'ami de mon amie, fr., 1987, 
digital, 103’, am13)
dir.: éric rohmer. 
---------------
23:00 hs.
investigación de un 
ciudadano libre de toda 
sospecha(indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni 
sospetto, italia, 1970, digital, 
118’, am16) 
dir.: elio petri.

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

j u e v e s  2 2
---------------
15:30 hs.
favio: crónica de un director 
(arg., 2015, digital hd, 120', 
am18). doc. de alejandro 
venturini.
---------------
18:00 hs.
1986. la historia detrás de la 
copa (arg., 2016, digital hd, 
208', am18)
doc. de christian rémoli.
---------------
21:30 hs.
raoul ruiz, contra la igno-
rancia: la ficción
(raoul ruiz, contre 
l'ignorance: fiction!, fr. / 
port., 2016, digital hd, 63', 
am18). dir.: alejandra rojo.
---------------
23:00 hs.
finding sofia
(finding sofia, arg. / ee.uu., 
2016, digital hd, 105', am18). 
dir.: nico casavecchia.
---------------

v i e r n e s  2 3
---------------
15:30 hs.
archivos intervenidos: cine 
escuela (arg., 2016, digital 
hd, 70', am18)
---------------
18:00 hs.
la livertá
(arg., 2014, digital hd, 99', 
atp). doc. de gustavo gzain, 
con osvaldo bayer.
---------------
20:30 hs.
cine publicitario argentino 
1960-1980 (arg., 2016, 40', 
am18). compilación por el 
museo del cine pablo ducrós 
hicken.
---------------
23:00 hs.
cosquín rock xv. el rocku-
mental (arg., 2016, digital hd, 
100', am18). doc. de francisco 
mostaza.
---------------

s á b a d o  2 4
---------------
15:30 hs.
raídos
(arg., 2016, digital hd, 75', 
am18). dir.: diego marcone.
---------------
18:00 hs.
our nixon
(our nixon, ee.uu., 2013, 
digital hd, 85', am18)
doc. de penny lane.
---------------
19:00 hs.
vampiresas 1933
(gold diggers of 1933, ee.uu., 
1933, digital, 97’, atp). dir.: 
mervyn leroy. 
---------------
20:30 hs.
viviré con tu recuerdo
(arg., 2016, digital hd, 62', 
am18). doc. de sergio wolf.
---------------
22:00 hs.
cuento de primavera
(conte de printemps, fr., 1990, 
digital, 110’, am13)
dir.: éric rohmer. 
---------------
23:00 hs.
audaz se eleva
(arg., 2016, digital hd, 107', 
am18). doc. de mariano torres 
negri, lisandro leiva.
actos solitarios
(solitary acts, ee.uu. / turquía, 
2016, digital hd, 25', am18). 
doc. de nazli dincel.
---------------

d o m i n g o  2 5
---------------
15:30 hs.
el adn del ceviche
(l'adn du ceviche, perú / 
canadá, 2015, digital hd, 
85', am18). doc. de orlando 
arriagada.
---------------
18:00 hs.
el sentido derby
(arg., 2016, digital hd, 
73', am18). doc. de martín 
blousson.
---------------
18:00 hs.
la crítica al poder: diálogos 
entre revista de cine y revista 
cinéfilo
presentación del nº 2 de re-
vista de cine (bs. as.) y el nº 22 
de la revista cinéfilo (cba.). 
charla entre sergio wolf 
e integrantes de la revista 
cinéfilo, moderada por roger 
koza.
---------------
20:30 hs.
las calles
(arg., 2016, digital hd, 81, atp). 
dir.: maría aparicio. con eva 
bianco, mara santucho.
---------------
23:00 hs.
the comedy
(the comedy, ee.uu., 2012, 
digital hd, 94', am18)
dir.: rick alverson.
---------------

l u n e s  2 6
---------------
15:30 hs.
los intocables
(the untouchables, ee. uu., 
1987, digital, 119’, am16). dir.: 
brian de palma.

---------------
18:00 hs.
la dama y el fantasma
(the ghost and mrs. muir, ee. 
uu., 1947, digital, 104’, atp). 
dir.: j. l. mankiewicz.
---------------
20:30 hs.
la pantera rosa
(the pink panther, ee.uu., 
1963, digital, 115’, atp) 
dir.: blake edwards.
---------------
23:00 hs.
los girasoles de rusia
(i girasoli, italia, 1970, digi-
tal, 107’, atp) 
dir.: vittorio de sica.
---------------

m a r t e s  2 7
---------------
15:30 hs.
investigación de un 
ciudadano libre de toda 
sospecha(indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni 
sospetto, italia, 1970, digital, 
118’, am16) 
dir.: elio petri.
---------------
21:15 hs.
en el abismo 
(over the edge, 1979, digital, 
95', am18). dir.: jonathan 
kaplan.
---------------

m i é r c o l e s  2 8
---------------
15:30 hs.
arabesco
(arabesque, ee.uu., 1966, digi-
tal, 118’, am13) 
dir.: stanley donen.
---------------
18:00 hs.
la llamada fatal
(dial m for murder, ee.uu., 
1954, digital, 105’, am13). dir.: 
a. hitchcock.
---------------
20:30 hs.
el enigma de otro mundo
(the thing from another 
world, ee.uu., 1951, digital, 
87’, am18) 
dir.: christian nyby, howard 
hawks.
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
cuento de invierno
(conte d'hiver, fr., 1992, 
digital, 114’, am13)
dir.: éric rohmer. 
---------------
23:00 hs.
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, di-
gital, 113’, am18). dir.: martin 
scorsese.
---------------

j u e v e s  2 9
---------------
15:30 y 20:30 hs.
fuocoammare
(fuocoammare, italia / fr., 
2016, digital hd, 114', am13)
doc. de gianfranco rosi.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
sangre de mi sangre
(sangue del mio sangue, fr. 
/ italia / suiza, 2015, digital 
hd, 106', am18). dir.: marco 
bellocchio.
---------------

v i e r n e s  3 0
---------------
15:30 y 20:30 hs.
sangre de mi sangre
(sangue del mio sangue, fr. 
/ italia / suiza, 2015, digital 
hd, 106', am18). dir.: marco 
bellocchio.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
fuocoammare
(fuocoammare, italia / fr., 
2016, digital hd, 114', am13)
doc. de gianfranco rosi.
---------------

s á b a d o  1 ° / 1 0
---------------
15:30 y 20:30 hs.
fuocoammare
(fuocoammare, italia / fr., 
2016, digital hd, 114', am13)
doc. de gianfranco rosi.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
sangre de mi sangre
(sangue del mio sangue, fr. 
/ italia / suiza, 2015, digital 
hd, 106', am18). dir.: marco 
bellocchio.
---------------

d o m i n g o  2
---------------
15:30 y 20:30 hs.
sangre de mi sangre
(sangue del mio sangue, fr. 
/ italia / suiza, 2015, digital 
hd, 106', am18). dir.: marco 
bellocchio.
---------------
18:00 y 23:00 hs.
fuocoammare
(fuocoammare, italia / fran-
cia, 2016, digital hd, 114', 
am13)
doc. de gianfranco rosi.
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Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada 
general de Lunes a Miércoles $ 30.- Socios: entrada gratuita 
(abonan $ 3,00 -impuesto-) Jueves a Domingo $ 50.- Socios: 
entrada gratuita (abonan $ 5,00.- -impuesto-) / Cineclub 
de la Biblioteca Los 39 Escalones y Cineclub Pasión de los 
Fuertes (Auditorio Fahrenheit): Entrada general $ 25.- So-
cios: entrada gratuita. / Función especial "Stone Roses Made 
of Stone", entrada general $20.- Socios: entrada gratuita. /
Avisamos que la programación está sujeta a cambios /  Para 
adherirse a la Asociación de Amigos del Cineclub Munici-
pal, presentarse con identificación y foto-carnet. De Lunes a 
Viernes, de 12:00 a 19:30 hs. Cuota Mensual: $ 200.- Cuota 
Semestral: $ 950.- Cuota Anual: $ 1.750.-

El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendi-
miento cultural de la Municipalidad de Córdoba en beneficio 
de la comunidad.

Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49 
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609 
info@cineclubmunicipal.com

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

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

reset@arnet.com.ar

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO 
TÉCNICO

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

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1 Foto carnet + DNI o cédula. 
Presentarse de lunes a viernes, de 12:00 a 19:30hs en el
cineclub. bv. san juan 49  //  tel: 4341609

HACETE AMIGO
DEL CINECLUB

P O R  $ 2 0 0  M E N S U A L E S
T U S  B E N E F I C I O S  S O N :

Luz, cámara… ¡actuación!
seminario de actuación frente a cámara.
Dictado por Teo Ciampagna.
A menudo el actor o el aficionado, en el encuentro 
frente a cámara, se topa con un universo diferente 
al de la interpretación para teatro. Este mundo, el 
de la producción audiovisual, cuenta con su lenguaje 
propio. El seminario tiene la intención de dar cuenta 
de estas particularidades y desarrollar prácticas arti-
culando la acción con cuestiones técnicas.
Destinado a todas aquellas personas interesadas en 
actuar o dirigir una producción audiovisual: publi-
cidades, cine, televisión, videos para internet (No es 
necesario tener experiencia previa)
comienza el 8 de septiembre. 12 encuentros. jue-
ves de 20:15 a 22:15 hs.

La orquesta visual
taller de introducción a la dirección de 
arte para cine.
Dictado por Lihuén Savegnago.
En el universo de la realización fílmica de ficción, 
todo lo que se percibe como realidad es en verdad 
una orquestación de numerosas decisiones estéticas 
que persiguen un fin mayor. La dirección de arte es 
la actividad responsable de la imagen y sus códigos 
visuales, pensados sobre la base de comunicar un 
mensaje específico, creando “el lugar". qué se quie-
re contar, dónde pasó y cuándo. Este taller propone 
que el alumno logre "jugar" a las funciones que tiene 
un director de arte, poniéndose en su rol. 
comienza el 5 de septiembre. 12 encuentros. lu-
nes de 18:30 a 21:00 hs. 

Escribir
seminario intensivo de guion.
Dictado por Laura Litvinoff
El seminario pretende acercar herramientas teórico-
prácticas a los participantes para que empiecen a es-
cribir de manera autónoma y constante. 
Se buscará descontracturar y desestructurar mediante 
conceptos tales como la voz propia en la escritura, la 
disciplina y la práctica diaria, los ejercicios lúdicos y 
el conocimiento de los procesos creativos de otros guio-
nistas. Trabajo final: presentación de un storyline, 
una sinopsis argumental y el primer acto de un guion 
de un cortometraje cinematográfico. 
Destinado a público con y sin experiencia.

27 y 28 de agosto. 10 y11 de septiembre de 16:00 a 
20:00 hs. informes:phreakvideo@gmail.com / 0351-
155077521 invitan: phreak / macanudo hostel bar.

Cómo aprendí a amar el Cine Argentino
seminario de cine nacional.
Dictado por Celina Morgan.
Se propone acercarnos al complejo territorio del cine 
argentino, analizando las películas a través de sus 
propios recursos estéticos -el color, el plano, la luz, el 
sonido, el montaje, la puesta en escena, la configura-
ción de personajes, etc.-. A partir de allí, la idea es 
relacionar, discutir, tensionar los diversos modos en 
que las películas hablan de sí mismas y del contexto 
en el que fueron producidas. 
comienza el 7 de septiembre. 8 encuentros. miér-
coles de 18:00 a 20:00 hs.

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

El seminario de los viernes 2016
el paso lento de(l) saber (ver).
Seminario anual dictado por Roger Koza.
Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la pro-
pia mirada ante el cine.
inscripciones abiertas todo el año. viernes de 
16:30 a 21:00. 

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

INFORMES E INSCRIPCIONES:  asociación de amigos del cineclub municipal hugo del carril
De lunes a viernes, de 12:00 a 19:30 hs. Bv. San Juan 49 Teléfono:(0351) 4341609

www.cineclubmunicipal.com /// cursos@cineclubmunicipal.com

CERO EN CONDUCTA
s e m i n a r i o s  y  t a l l e r e s  2 0 1 6


