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ACUSACIÓN FUNCIÓN EXTRAORDINARIA: CINE VIETNAMITA – NO QUEMAR ADEMÁS: AZUL / BL ANCO /
ROJO – L A TRILOGÍA DE KIESLOWSKI / TODOS LOS OSCAR PARA LEO MCCAREY / TEEN MOVIES /
LU M I È R E + R O H M E R + R E N O I R + R I V E T T E : R E T R ATO S D E F R A N C I A / M O N D O B E L M O N D O / ‘AVA R I C I A’
DE ERICH VON STROHEIM, Y OTRAS MEZQUINDADES / CINE ETNOGRÁFICO

Hitchcock hizo cine desde los 23 años hasta el día de su muerte, sobre todo en Hollywood, donde emigró con
su sobrepeso de obsesiones. Su primer trabajo en los Estados Unidos fue Rebeca.
A partir de ese momento, fue promocionado –y aclamado– como el rey del suspenso, una especialidad que,
según él, consistía en desviar la atención de la bomba oculta en las entrañas de un cabrito enfocando al cuchillo del cocinero. Como consecuencia de un pedido efectuado por el Cineclub Municipal Hugo del Carril,
su canonización se tramita en los despachos vaticanos.
Sir Alfred falleció en 1980 y nadie se animaba a arrimarse a su cadáver porque podía tratarse de otra
de sus bromas terroríficas. Pero no. La bomba había estallado de verdad. Y el cocinero había muerto.
Daniel Salzano

Rebeca

Vértigo

Al poco de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim De Winter conoce en Montecarlo a una joven humilde. Se casan y se van a
vivir a la residencia habitual de Maxim. La nueva señora De Winter pronto nota que todo allí
está impregnado del recuerdo de Rebeca.

Scottie Fergusson es un detective de la policía de
San Francisco que padece de vértigo. Cuando un
compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide
retirarse. Pero un viejo amigo del colegio lo contrata para que vigile a su esposa Madeleine.

(REBECCA, EE.UU., 1940, DIGITAL HD, 126’, AM13).
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON LAURENCE OLIVIER, JOAN FONTAINE.

jueves 21/4, 15:30 hs.
sábado 23/4, 23:00 hs.

(VERTIGO, EE.UU, 1958, DIGITAL HD, 125’, ATP)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON JAMES STEWART, KIM NOVAK.

viernes 22/4, 15:30 hs.
domingo 24/4, 23:00 hs.

La sombra de una duda

Intriga internacional

A casa de sus familiares, en Santa Rosa, llega un
día el encantador tío Charlie, un seductor criminal que viaja de Filadelfia a California y al que la
justicia va pisando los talones.

Debido a un malentendido, a Roger O. Thornhill, un ejecutivo del mundo de la publicidad,
unos espías lo confunden con un agente del gobierno.

(SHADOW OF A DOUBT, EE.UU., 1943, DIGITAL HD, 104’, AM13).
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON TERESA WRIGHT, JOSEPH COTTEN.

jueves 21/4, 18:00 hs.
sábado 23/4, 20:30 hs.

Pacto siniestro

(STRANGERS ON A TRAIN, EE.UU., 1951, DIGITAL HD, 99’, AM13).
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON FARLEY GRANGER, ROBERT WALKER.

Durante un viaje en tren, Guy, un joven campeón de tenis, es abordado por Bruno, un joven
que conoce su vida y milagros y que, inesperadamente, le propone un doble asesinato.
jueves 21/4, 20:30 hs.
sábado 23/4, 18:00 hs.

(NORTH BY NORTHWEST, EE.UU, 1959, DIGITAL HD, 131’, AM13)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON CARY GRANT, EVA MARIE SAINT.

viernes 22/4, 18:00 hs.
domingo 24/4, 20:30 hs.

Psicosis

(PSYCHO, EE.UU, 1960, DIGITAL HD, 109’, AM13)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON ANTHONY PERKINS, JANET LEIGH.

Marion huye de la ciudad y, después de conducir
durante horas, decide descansar en un pequeño motel regentado por un tímido joven llamado Norman
Bates, que vive en la casa de al lado con su madre.

Los pájaros

Un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A
pesar de la compañía de su novia y de su enfermera, procura escapar al tedio observando desde
la ventana con unos prismáticos lo que ocurre
en las viviendas de enfrente.

Melanie, una joven snob, conoce en una pajarería
al abogado Brenner. Él la trata con indiferencia.
Ella, que no está acostumbrada a eso, encarga
unos periquitos y se presenta en la casa de Brenner. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos,
empiezan a atacar a los habitantes del lugar.

jueves 21/4, 23:00 hs.
sábado 23/4, 15:30 hs.

(THE BIRDS, EE.UU, 1963, DIGITAL HD, 120’, ATP)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON ROD TAYLOR, TIPPI HEDREN.

viernes 22/4, 23:00 hs.
domingo 24/4, 15:30 hs.

Miércoles 6 y 20 de abril

Encadenados | Cuatro de uno

Mondo Belmondo
Firmaba autógrafos en el saco de los mozos, pagaba con 100 francos y dejaba el vuelto encima de la
mesa. Y todo esto sin abandonar la sonrisa, hechizando con su desparpajo a los chicos de la prensa:
“Hacer cine es la misma cosa que trabajar en una fábrica de aluminio. Hay que levantarse temprano de
lunes a domingo y cuando te entregan el sobre con la paga, más te vale encerrarte en el baño, contar los
billetes uno por uno y acomodarlos cabeza con cabeza”. Rebobinemos, lectores: hace 50/60 años, el cine
francés era una divina joda sobrada de imaginación, de humor, talento y porvenir: Godard, Truffaut,
Rohmer, Malle, Chabrol y Anna Karina. Lo cual quiere decir que Belmondo, el boxeador, ya había
encabezado el reparto de Sin aliento (1959), una obra maestra dirigida por Godard a la que habría que
incluir como materia obligatoria en el Santo Tomás, en las Escuelas Pías y en el Taborín, sólo por citar
a las escuelas que tienen -o deberían tener- proyector de 35 milímetros.
Daniel Salzano

El magnífico

Morir matando

François Merlin es un escritor que acaba de tener mucho éxito con su última novela. El protagonista es Bob Saint Clair, un espía muy astuto,
inteligente y seductor, justo lo que a François le
gustaría ser.

Tras salir de la cárcel, Maurice Faugel asesina a su
amigo Gilbert Varnove. A continuación prepara
un atraco para el que necesita una serie de herramientas que le proporcionará Silien, un individuo
sospechoso de ser confidente de la policía.

(LE MAGNIFIQUE, FRANCIA, 1973, DIGITAL, 95’, AM18)
DIR.: PHILIPPE DE BROCA. CON JEAN-PAUL BELMONDO, JACQUELINE BISSET.

(LE DOULOS, FRANCIA, 1962, DIGITAL, 108', AM13)
DIR.: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON JEAN-PAUL BELMONDO, SERGE REGGIANI.

miércoles 6/4, 15:30 hs
miércoles 20/4, 23:00 hs.

miércoles 6/4, 20:30 hs
miércoles 20/4, 18:00 hs

Stavisky

Pierrot, el loco

Francia, 1933. Serge Stavisky es un hombre encantador, seductor, jugador de cartas y traficante
internacional. Conocido como El Bello Sacha, ha
construido un imperio a base de mentiras.

Ferdinand, alias 'Pierrot', huye de París con Marianne, niñera que ha contratado su esposa. La
pareja se dirige al sur de Francia, pero el viaje se
torna peligroso.

(STAVISKY, FRANCIA, 1973, DIGITAL, 117’, AM18)
DIRECCIÓN: ALAIN RESNAIS. CON JEAN-PAUL BELMONDO, ANNE DUPEREY.

miércoles 6/4, 18:00 hs
miércoles 20/4, 15:30 hs

Jueves 28 al sábado 30 de abril

Azul
Blanco
Rojo
L A TRILOGÍA
DE KIESLOWSKI

"La cuestión importante no es dónde pones la cámara, sino por qué". En 1996, Krzysztof Kieslowski se quedó sin porqués
en el quirófano de un hospital, en plena operación de corazón. Y el resto de los mortales nos quedamos sin uno de los más
importantes directores europeos de la segunda mitad del siglo XX. Huérfanos para siempre de películas como la trilogía
formada por 'Azul', 'Blanco' y 'Rojo'. Martin Karmitz, legendario productor francés que colaboró con Kieslowski en La
doble vida de Verónica y Tres colores, se sincera: "Son las películas de las que estoy más orgulloso, y eso que he trabajado
con gente como Godard, Kiarostami o Resnais. Para mí es irremplazable. De hecho, cuando murió Krzysztof yo no quería
trabajar más, me costó mucho volver a producir después.
Ismael Marinero, El Mundo

Azul

Blanco

Rojo

En un accidente de autos, Julie pierde a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. Al
recuperarse de sus lesiones, decide
comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de
los privilegios que antes disfrutaba.

Karol ama profundamente a Dominique, pero ella lo abandona debido
a que él sufre un problema de impotencia. Entonces decide volver, con
su amigo Nikolai, a su Polonia natal.
Allí emprende con éxito un negocio
y, aunque sigue enamorado de Dominique, planea vengarse de ella.

Valentina, una joven estudiante que
trabaja como modelo, salva la vida de
un perro atropellado por un coche.
La búsqueda de su dueño la conduce
a un juez jubilado que tiene una extraña obsesión: escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos.

(BLEU, FRANCIA, 1993, DIGITAL HD, 94’, AM13)
DIRECCIÓN: KRZYSZTOF KIESLOWSKI. CON JULIETTE BINOCHE, ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI.

jueves 28/4, 15:30 hs.
jueves 28/4, 23:00 hs.
viernes 29/4, 20:30 hs.
sábado 30/4, 18:00 hs.

(BLANC, FRANCIA, 1994, DIGITAL HD, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: KRZYSZTOF KIESLOWSKI. CON ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI, JULIE DELPY.

jueves 28/4, 18:00 hs.
viernes 29/4, 15:30 hs.
viernes 29/4, 23:00 hs.
sábado 30/4, 20:30 hs.

(ROUGE, FRANCIA, 1994, DIGITAL HD, 100’, ATP)
DIRECCIÓN: KRZYSZTOF KIESLOWSKI. CON IRÈNE JACOB,
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT.

jueves 28/4, 20:30 hs.
viernes 29/4, 18:00 hs.
sábado 30/4, 15:30 hs.
sábado 30/4, 23:00 hs.

viernes 22/4, 20:30 hs.
domingo 24/4, 18:00 hs.

La ventana indiscreta

(REAR WINDOW, EE.UU, 1954, DIGITAL HD, 110’, ATP).
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOK. CON JAMES STEWART, GRACE KELLY.

Juliette Binoche en Azul (K. Kieslowski, 1993)

Hitchcock
indispensable
Jueves 21 al domingo 24 de abril

(PIERROT LE FOU, FRANCIA, 1965, DIGITAL, 106', AM18)
DIRECCIÓN: JEAN-LUC GODARD. CON JEAN-PAUL BELMONDO, ANNA KARINA.

miércoles 6/4, 23:00 hs.
miércoles 20/4, 20:30 hs

CINECLUB
PASIÓN
DE LOS
FUERTES

como nuevo,
el cine de siempre
Auditorio Fahrenheit
Todos los sábados 19:00 hs.
Presentaciones a cargo
de Alejandro Cozza
y Martín Álvarez
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Todos los
Oscar para
Leo McCarey

“Me gusta que la gente se ría, me gusta que lloren, me
gusta que la historia cuente algo, y me gusta que el
público, al salir de la sala de proyección, se sienta más
feliz de lo que lo estaba antes.”
Leo McCarey

Tú y yo

(LOVE AFFAIR, EE.UU., 1939, DIGITAL, 87’, ATP)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON IRENE DUNNE, CHARLES BOYER.

Un elegante playboy y una bella cantante se conocen a bordo de un transatlántico y surge entre ellos
un romance, aunque ambos están comprometidos

todos los martes del mes
funciones especiales
gratuitas en el minicine

____________________________________

EL ARTE DEL DOBLE:
CICLO DE CINE
ETNOGRÁFICO

____________________________________
presentaciones a cargo de rosana luz durán

“El cine, arte del doble, es ya el paso del mundo de
lo real al mundo de lo imaginario, y la etnografía,
ciencia de los sistemas de pensamiento de los otros,
es una travesía permanente de un universo conceptual a otro, gimnasia acrobática en la que perder
el pie es el menor de los riesgos”
Jean Rouch.

Nanuk, el esquimal

(NANOOK OF THE NORTH, EE.UU., 1922, DIGITAL, 79’, ATP)
DIRECCIÓN: ROBERT J. FLAHERTY

Documental pionero que narra las duras condiciones de vida de una familia esquimal del Ártico.

sábado 9/4, 19:00 hs.

martes 5/4, 18:00 hs.

La pícara puritana

Crónica de un verano

Jerry y Lucy están a punto de divorciarse y luchan
por la custodia de su perro. Jerry quiere volver con
Lucy, pero ella va a casarse con un hombre rico.

Al recoger el día a día cotidiano de París se puede apreciar cómo la reflexión entre los hombres
y su tiempo está vinculada a la relación del
hombre con el cine.

(THE AWFUL TRUTH, EE.UU., 1937, DIGITAL, 91’, ATP)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON CARY GRANT, IRENE DUNNE.

sábado 16/4, 19:00 hs.

Siguiendo mi camino

(GOING MY WAY, EE.UU., 1944, DIGITAL, 126’, ATP)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON BING CROSBY, BARRY FITZGERALD.

Historia de un simpático cura y su actividad a favor
de su parroquia, así como las discrepancias con otro
sacerdote mayor y más severo.

(CHRONIQUE D'UN ÉTÉ (PARIS 1960), FRANCIA, 1961, DIGITAL, 85’, AM16)
DIRECCIÓN: JEAN ROUCH Y EDGAR MORIN.

martes 12/4, 18:00 hs.

Las Hurdes (Tierra sin pan)
(LAS HURDES (TIERRA SIN PAN), ESPAÑA, 1933, DIGITAL, 30’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL.

Retrato de Las Hurdes, una de las regiones más pobres y menos desarrolladas de la España de 1932.

sábado 23/4, 19:00 hs.

martes 19/4, 18:00 hs.

Dejad paso al mañana

Jaguar

(MAKE WAY FOR TOMORROW, EE.UU., 1937, DIGITAL, 91’, ATP)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON VICTOR MOORE, BEULAH BONDI.

Un anciano matrimonio reúne a cuatro de sus hijos,
ya independizados, para comunicarles que están arruinados y los van a desahuciar en un plazo muy breve.
sábado 30/4, 19:00 hs.

(JAGUAR, FRANCIA, 1967, DIGITAL, 110’, AM18) DIRECCIÓN: JEAN ROUCH

Las aventuras de tres jóvenes que abandonan su tierra natal, Níger, y van en busca de fortuna a Ghana.
martes 26/4, 18:00 hs

del lunes 4
al miércoles
27 de abril

ETIQUETA NEGRA
CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS: EL CINE
SE PUEDE VER, Y TAMBIÉN PALADEAR

‘AVARICIA’, Y OTRAS
MEZQUINDADES
El crimen de Monsieur Lange

FUNCIÓN ESPECIAL:

(LE CRIME DE MONSIEUR LANGE, FRANCIA, 1936, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN RENOIR. CON RENÉ LEFÈVRE, JULES BERRY.

Avaricia

(GREED, EE.UU., 1924, DIGITAL HD, 239’, AM18)
DIRECCIÓN: ERICH VON STROHEIM. CON GIBSON GOWLAND, ZASU PITTS.

Una mujer que gana la lotería se casa con un
presunto dentista. El novio abandonado lo
acusa de no tener licencia para ejercer como
tal. A causa de ello, el matrimonio vive con
dificultades, pero la mujer ahorra compulsivamente. Finalmente, la avaricia y los celos desembocan en tragedia.
miércoles 27/4, 18:00 hs. con
presentación por roger koza.

Siete oportunidades

(SEVEN CHANCES, EE. UU., 1925, DIGITAL HD, 56’, ATP)
DIRECCIÓN: BUSTER KEATON. CON BUSTER KEATON, RUTH DWYER.

El agente de bolsa Jimmy Shannon está cercano a la
bancarrota cuando un abogado le presenta el testamento de su abuelo legándole 7 millones de dólares.
Pero para poder heredar ese dinero deberá casarse
antes de las 7 de la tarde de su cumpleaños número
27... ¡Y eso es hoy!
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Una semana

(ONE WEEK, EE.UU., 1920, DIGITAL HD, 19’, ATP)
DIRECCIÓN: BUSTER KEATON, EDWARD C. CLINE. CON BUSTER KEATON, SYBIL SEELY.

lunes 4/4, 18:00 hs.
lunes 18/4, 23:00 hs.
lunes 25/4, 15:30 hs.

La locura del dólar

(AMERICAN MADNESS, EE.UU., 1932, DIGITAL, 75', ATP)
DIRECCIÓN: FRANK CAPRA. CON WALTER HUSTON, PAT O’BRIEN.

El banquero Thomas Dickson se enfrenta a una crisis cuando en un mismo día su protegido es acusado
erróneamente de robar el banco, el rumor del robo
empieza una corrida bancaria y comienza a encontrar evidencia de que su mujer tiene un amante.
lunes 11/4, 18:00 hs.
lunes 25/4, 20:30 hs.

Acuciado por las deudas, Batala, director de una
ruinosa imprenta en París, decide imprimir historias
del Oeste escritas por Lange, uno de sus empleados.
Sin embargo, acosado por los acreedores, huye de
la ciudad y, aprovechando un accidente ferroviario,
decide simular su propia muerte.
miércoles 13/4, 18:00 hs.
lunes 18/4, 15:30 hs.

Soberbia

(THE MAGNIFICENT AMBERSONS, EE.UU., 1942, DIGITAL HD, 88’, AM13)
DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON JOSEPH COTTON, DOLORES COSTELLO.

La bellísima Isabel Amberson es la dueña de la
Mansión Amberson, la más ostentosa vivienda de
la Indianápolis. Cuando su pretendiente, Eugene
Morgan, la humilla públicamente de forma inadvertida, ella lo abandona y se casa con el torpe Wilbur
Minafer. Años más tarde, Eugene regresa a la ciudad
con su hija, de quien se enamora el engreído George,
único hijo de Isabel.
lunes 4/4, 20:30 hs
martes 12/4, 15:30 hs
lunes 25/4, 23:00 hs.

El tesoro de la Sierra Madre

(THE TREASURE OF THE SIERRA MADRE, EE.UU., 1948, DIGITAL HD, 126’, AM16)
DIRECCIÓN: JOHN HUSTON. CON HUMPHREY BOGART, WALTER HUSTON.

Fred C. Dobbs cree que podrá acabar con su pobreza viajando hasta Tampico en busca de oro. En
compañía de otros dos vagabundos emprende la expedición, pero la avaricia y las envidias entre ellos
superan con creces cualquier dificultad del camino.
lunes 4/4, 15:30 hs.
miércoles 13/4, 23:00 hs.
martes 26/4, 15:30 hs.

El salario del miedo

(SORCERER, EE.UU., 1978, DIGITAL HD, 121’, AM13)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON ROY SCHEIDER, BRUNO CREMER.

A un grupo de excluidos, luego de trabajar en una
perforación petrolífera, se les da la oportunidad de
ganar algo de dinero para poder regresar: transpor-

Un grabado exquisito de la
perversidad humana, Avaricia
es una fábula monumental que
va a continuar influyendo en el
cine por las décadas venideras.
Guillermo del Toro

tar seis cajas de un explosivo sumamente inestable a
través de la selva.
miércoles 13/4, 15:30 hs.
lunes 18/4, 20:30 hs.
miércoles 27/4, 23:00 hs.

El dinero

(L’ARGENT, FRANCIA / SUIZA, 1983, DIGITAL HD, 85’, AM13)
DIRECCIÓN: ROBERT BRESSON. CON CHRISTIAN PATEY, SYLVIE VAN DEN ELSEN.

Yvon es un joven al que injustamente acusan de traficar con dinero falso. A partir de ese error judicial
los infortunios que le salen al paso y el ambiente
en el que se mueve durante su estadía en prisión lo
transforman en una persona diferente.
martes 5/4, 15:30 hs.
lunes 11/4, 20:30 hs.
miércoles 27/4, 15:30 hs.

Wall Street

(WALL STREET, EE.UU., 1987, DIGITAL, 120’, AM13)
DIRECCIÓN: OLIVER STONE. CON MICHAEL DOUGLAS, CHARLIE SHEEN.

Bud Fox es un ambicioso corredor de bolsa. Su mayor deseo es trabajar con un hombre al que admira,
Gordon Gekko, un individuo sin escrúpulos que se
ha hecho a sí mismo y que en poco tiempo ha conseguido amasar una gran fortuna.
lunes 11/4, 23:00 hs.
martes 19/4, 15:30 hs.
lunes 25/4, 18:00 hs.

La ley del más fuerte

(FAUSTRECHT DER FREIHEIT, ALEMANIA, 1975, DIGITAL HD, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: RAINER WERNER FASSBINDER. CON PETER CHATEL, RAINER WERNER
FASSBINDER

Franz es un joven homosexual, vulgar, ingenuo y
bonachón, que gana medio millón de marcos en
la lotería, lo que le permite frecuentar círculos gays
más selectos. En este exquisito ambiente se enamora de Eugen, hijo de un empresario que posee una
imprenta al borde de la bancarrota. Eugen, que ha
dejado a su amante, inicia con Franz una relación
interesada.
lunes 4/4, 23:00 hs.
lunes 11/4, 15:30 hs.
lunes 18/4, 18:00 hs.

ESTRENO
EXCLUSIVO

Tangerine

(TANGERINE, EE.UU., 2015, DIGITAL HD, 88’, AM16)
DIRECCIÓN: SEAN BAKER. CON KITANA KIKI RODRIGUEZ, MYA TAYLOR.

En la víspera de Navidad, la prostituta transgénero
Sin-Dee Rella, que acaba de cumplir una sentencia
en prisión, se encuentra con su amiga Alexandra,
que le informa que su novio Chester ha estado engañándola. Ahora, Sin-Dee Rella iniciará una búsqueda por la ciudad para descubrir la verdad.
jueves 7/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 8/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 9/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 10/4, 15:30 y 20:30 hs.

FUNCIÓN
EXTRAORDINARIA

Cine Vietnamita: No Quemar
(DUNG DOT, VIETNAM, 2009, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: DANG NHAT MINH. CON MINH HUONG, TINA DUONG.

La historia está basada en El Diario de Dang
Thuy Tram, escrito durante la guerra por una
joven doctora de Hanoi, asesinada por las fuerzas estadounidenses.

miércoles 13/4, 20:30 hs.
“cine vietnamita: no quemar” se exhibe con la
colaboración del instituto de cultura argentino vietnamita (icav).

R E-E S T R E N O S
ESPECIALES

La acusación

(COURT, INDIA, 2014, DIGITAL HD, 116’, ATP)
DIRECCIÓN: CHAITANYA TAMHANE. CON USHA BANE, VIVEK GOMBER.
Alguien maravilloso (Howard Deutch, 1987)

del martes 5 al martes 26 de abril

Cinéfilo | Revista de cine
EL CINE QUE NO SE ESTRENA, UN CINE A VECES
OLVIDADO PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

Retratos desde Francia

CINECLUB
DE LA
BIBLIOTECA

Especial Teen Movies
(PELÍCUL AS DE ADOLESCENTES)

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

REDESCUBRIENDO
EL CINE DE AUTOR
Y DE GÉNERO

A Swedish Love Story

Ghost World

Historia de amor entre Annika y Pär, quienes viven sus aburridas vidas intentando ser como los ídolos del rock británico.

Enid y Rebecca, dos rebeldes amigas desde hace años, no saben
cómo pasar el rato ahora que ya han terminado la secundaria.

(EN KÄRLEKSHISTORIA, SUECIA, 1970, DIGITAL, 119’, AM13)
DIRECCIÓN: ROY ANDERSSON. CON ANN-SOFIE KYLIN, ROLF SOHLMAN.

miércoles 6/4, 22:00 hs.

(GHOST WORLD, EE.UU. / INGLATERRA / ALEMANIA, 2001, DIGITAL, 112’, AM13)
DIRECCIÓN: TERRY ZWIGOFF. CON THORA BIRCH, SCARLETT JOHANSSON.

miércoles 20/4, 22:00 hs.

Este ciclo no sólo es una excelente manera de
ingresar al universo cinematográfico de cada
uno de los retratados, sino también una hermosa forma de acceder a la historia de Francia
a través de la historia de su cine. Es también
una prueba de que dichas experiencias se dieron en el seno de una verdadera comunidad
inter-generacional.

Louis Lumière

(LOUIS LUMIÈRE, FRANCIA, 1968, DIGITAL, 65', AM16)
DIRECCIÓN: ERIC ROHMER. CON HENRI LANGLOIS, JEAN RENOIR.

Renoir y Langlois analizan la obra de Louis
Lumière, pionero del cinematógrafo.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Selección de cortometrajes
de Louis Lumière
(FRANCIA, 1895 - 1905, DIGITAL, 10’). DIRECCIÓN: LOUIS LUMIÉRE.

martes 5/4, 21:15 hs.

Alguien maravilloso

Wassup Rockers

Eric Rohmer, con
pruebas en la mano

Watts está enamorada de su mejor amigo, Keith, pero a él
sólo le interesa Amanda, la chica más popular del instituto.

Latinos skaters de barrio, deciden ir hasta Beverly Hills,
donde están las jóvenes ricas, y donde se buscarán problemas con sus celosos novios, con los padres y con la policía.

El entrevistador Jean Douchet es el encargado
de sacar el máximo provecho al cineasta Eric
Rohmer.

(SOME KIND OF WONDERFUL, EE.UU., 1987, DIGITAL, 95’, AM13)
DIRECCIÓN: HOWARD DEUTCH. CON ERIC STOLTZ, MARY STUART MASTERSON.

sábado 9/4, 22:00 hs.

US Go Home

(US GO HOME, FRANCIA, 1994, DIGITAL, 67’, AM13)
DIRECCIÓN: CLAIRE DENIS. CON ALICE HOURI, JESSICA THARAUD.

Un importante programa de la televisión francesa que invitó a reconocidos directores a mostrar su adolescencia y
la música que fue importante para ellos.
miércoles 13/4, 22:00 hs.

(WASSUP ROCKERS, EE.UU., 2005, DIGITAL, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: LARRY CLARK. CON JONATHAN VELASQUEZ, FRANCISCO PEDRASA.

sábado 23/4, 22:00 hs.

Jean Renoir, el patrón

Cuatro jóvenes buscan el amor en un suburbio de Detroit
en el último fin de semana del verano.

Sesiones especiales con Renoir, en las que
Rivette y Eustache se muestran como dos cineastas que pensaban que Renoir era "el jefe".

(THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER, EE.UU., 2010, DIGITAL, 95’, AM13)
DIRECCIÓN: DAVID ROBERT MITCHELL. CON CLAIRE SLOMA, MARLON MORTON.

miércoles 27/4, 22:00 hs.

Castigo

Las correrías de un grupo de adolescentes de Nueva York
que consumen drogas y mantienen relaciones sexuales,
con el Sida planeando sobre sus cabezas.

La adolescencia de Riley Jones ha caído del lado de los
marginados. Debe quedarse castigada después de clase y,
como si eso fuera poco, un asesino salido de un slasher
empieza a cargarse gente a diestra y siniestra.

sábado 16/4, 22:00 hs.

martes 12/4, 21:15 hs.

El mito de la adolescencia

Kids

(KIDS, EE.UU., 1995, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: LARRY CLARK. CON LEO FITZPATRICK, JUSTIN PIERCE.

(ERIC ROHMER - PREUVES À L'APPUI, FRANCIA, 1993, DIGITAL, 115', AM13)
DIR.: ANDRÉ S. LABARTHE Y JEAN DOUCHET. CON ERIC ROHMER, JEAN DOUCHET.

(DETENTION, EE.UU., 2011, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEPH KAHN. CON JOSH HUTCHERSON, SHANLEY CASWELL.

sábado 30/4, 22:00 hs.

(JEAN RENOIR LE PATRON, FRANCIA, 1967, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: JACQUES RIVETTE. CON JEAN RENOIR, MICHEL SIMON.

martes 19/4, 21:15 hs.

Jacques Rivette. El vigilante
(JACQUES RIVETTE - LE VEILLEUR, FRANCIA, 1990, DIGITAL, 125’, AM18)
DIR.: CLAIRE DENIS, SERGE DANEY. CON JACQUES RIVETTE, SERGE DANEY.

Libre conversación de Jacques Rivette con el
crítico Serge Daney, con entrevistas a actores.
martes 26/4, 21:15 hs.

Ganadora del premio a Mejor Película de la
Competencia Oficial del bafici 2015, esta ópera
prima de Tamhane es una tragicomedia descarnada e inquietante sobre las miserias y aspectos
absurdos del sistema de Justicia en Bombay.
Lejos del pintoresquismo de la producción de
Bollywood, esta auténtica joyita denuncia los
procesos judiciales, a partir de la historia de Narayan Kamble, un profesor activista acusado de
incitar el suicidio de un trabajador.
jueves 14/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 15/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 16/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 17/4, 15:30 y 20:30 hs.

Soleada

(SOLEADA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 78’, ATP)
DIRECCIÓN: GABRIELA TRETTEL. CON LAURA ORTIZ, JUAN IGNACIO CROCCE.

Adriana tiene todo para ser feliz: dos hijos adolescentes y un marido que la quieren, y el sueño
cumplido de la casa de verano en la que se están
instalando. Sin embargo, cuando Juan, su esposo,
tiene que volver a la ciudad por cuestiones de trabajo, algo cambia. En soledad Adriana emprende
un camino de introspección que la lleva a preguntarse si está viviendo la vida que quiere.

jueves 7/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 8/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 9/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 10/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 9/4, 20:30 hs. – función extraordinaria
con presencia de la realizadora, gabriela trettel, y elenco, en diálogo con el público moderado por celina morgan.

Una segunda madre

(QUE HORAS ELA VOLTA?, BRASIL, 2015, DIGITAL HD, 112’, AM13)
DIRECCIÓN: ANNA MUYLAERT. CON REGINA CASÉ, HELENA ALBERGARIA.

Val trabaja desde hace muchos años en una casa
de familia con cama adentro. Sirve a un adinerado matrimonio de San Pablo y cuida a su hijo
adolescente, al que crió desde su infancia. El orden de este hogar parece inquebrantable, cada
cual con su rol. Sin embargo, la llegada desde su
ciudad de origen de la inteligente y ambiciosa
hija de Val, Jessica -a quien no ve desde que era
niña- hará peligrar el balance de poderes.
jueves 14/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 15/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 16/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 17/4, 18:00 y 23:00 hs.

ABR2016
--------------22:00 hs.
lunes 4
especial teen movies
--------------- us go home
15:30 hs.
--------------ciclo etiqueta negra:
23:00 hs.
el tesoro de la
ciclo etiqueta negra:
sierra madre
el tesoro de la sierra
--------------- madre
18:00 hs.
--------------ciclo etiqueta negra:
siete oportunidades
jueves 14
también en programa:
--------------una semana
15:30 y 20:30 hs.
--------------- re-estreno especial
20:30 hs.
una segunda madre
ciclo etiqueta negra:
--------------soberbia
18:00 y 23:00 hs.
--------------- re-estreno especial
23:00 hs.
la acusación
ciclo etiqueta negra:
--------------la ley del más fuerte
--------------- v i e r n e s 1 5
--------------martes 5
15:30 y 20:30 hs.
--------------- re-estreno especial
15:30 hs.
la acusación
ciclo etiqueta negra:
--------------el dinero
18:00 y 23:00 hs.
--------------- re-estreno especial
18:00 hs.
una segunda madre
cine etnográfico
--------------nanuk, el esquimal
--------------- s á b a d o 1 6
21:15 hs.
--------------cinéfilo | revista de cine: 15:30 y 20:30 hs.
louis lumière
re-estreno especial
también en programa:
una segunda madre
cortometrajes de louis
--------------lumière
18:00 y 23:00 hs.
--------------- re-estreno especial
22:00 hs.
la acusación
especial teen movies:
--------------a swedish love story
19:00 hs.
--------------- todos los oscar para
leo mccarey: la pícara
miércoles 6
puritana
--------------- --------------15:30 hs.
22:00 hs.
encadenados - mondo
especial teen movies
belmondo: el magnífico kids
--------------- --------------18:00 hs.
encadenados - mondo
domingo 17
belmondo: stavisky
----------------------------- 15:30 y 20:30 hs.
20:30 hs.
re-estreno especial
encadenados - mondo bel- la acusación
mondo: morir matando
----------------------------- 18:00 y 23:00 hs.
23:00 hs.
re-estreno especial
encadenados - mondo
una segunda madre
belmondo:
--------------pierrot, el loco
--------------- l u n e s 1 8
--------------jueves 7
15:30 hs.
--------------- ciclo etiqueta negra:
15:30 y 20:30 hs.
el crimen de monsieur
re-estreno especial
lange
soleada
----------------------------- 18:00 hs.
18:00 y 23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
estreno exclusivo
la ley del más fuerte
tangerine
----------------------------- 20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
viernes 8
el salario del miedo
--------------- --------------15:30 y 20:30 hs.
23:00 hs.
estreno exclusivo
ciclo etiqueta negra:
tangerine
siete oportunidades
--------------- también en programa:
18:00 y 23:00 hs.
una semana
re-estreno especial
--------------soleada
--------------- m a r t e s 1 9
--------------sábado 9
15:30 hs.
--------------- ciclo etiqueta negra:
15:30 y 20:30 hs.
wall street
re-estreno especial
--------------soleada
18:00 hs.
--------------- cine etnográfico
18:00 y 23:00 hs.
las hurdes (tierra sin pan)
estreno exclusivo
--------------tangerine
21:15 hs.
--------------- cinéfilo | revista de cine:
19:00 hs.
jean renoir, el patrón
todos los oscar para leo --------------mccarey: tú y yo
--------------- m i é r c o l e s 2 0
22:00 hs.
--------------especial teen movies
15:30 hs.
alguien maravilloso
encadenados - mondo
--------------- belmondo: stavisky
--------------domingo 10
18:00 hs.
--------------- encadenados - mondo bel15:30 y 20:30 hs.
mondo: morir matando
estreno exclusivo
--------------tangerine
20:30 hs.
--------------- encadenados - mondo bel18:00 y 23:00 hs.
mondo: pierrot, el loco
re-estreno especial
--------------soleada
22:00 hs.
--------------- especial teen movies
ghost world
lunes 11
----------------------------- 23:00 hs.
15:30 hs.
encadenados - mondo
ciclo etiqueta negra:
belmondo: el magnífico
la ley del más fuerte
----------------------------18:00 hs.
jueves 21
ciclo etiqueta negra:
--------------la locura del dólar
15:30 hs.
--------------- hitchcock indispensable:
20:30 hs.
rebeca
ciclo etiqueta negra:
--------------el dinero
18:00 hs.
--------------- hitchcock indispensable:
23:00 hs.
la sombra de una duda
ciclo etiqueta negra:
--------------wall street
20:30 hs.
--------------- hitchcock indispensable:
pacto siniestro
martes 12
----------------------------- 23:00 hs.
15:30 hs.
hitchcock indispensable:
ciclo etiqueta negra:
la ventana indiscreta
soberbia
----------------------------18:00 hs.
viernes 22
cine etnográfico
--------------crónica de un verano
15:30 hs.
--------------- hitchcock indispensable:
21:15 hs.
vértigo
cinéfilo | revista de cine: --------------eric rohmer, con pruebas 18:00 hs.
en la mano
hitchcock indispensable:
--------------- intriga internacional
--------------miércoles 13
20:30 hs.
--------------- hitchcock indispensable:
15:30 hs.
psicosis
ciclo etiqueta negra:
--------------el salario del miedo
23:00 hs.
--------------- hitchcock indispensable:
18:00 hs.
los pájaros
ciclo etiqueta negra:
--------------el crimen de monsieur
lange
sábado 23
--------------- --------------20:30 hs.
15:30 hs.
función extraordinaria: hitchcock indispensable:
cine vietnamita: no
la ventana indiscreta
quemar
---------------

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

CINE

T E AT R O

El seminario de los viernes 2016
el paso lento de(l) saber (ver)
Seminario anual dictado por Roger Koza. comienza el 8 abril.

No hace falta ser nada
seminario de expansión creativa.
Dictado por Elisa Gagliano
Un espacio de laboratorio y
ensamble, donde la emoción
será el principio que generará
movimiento para desatar el caos,
materia imprescindible para
expandir la imaginación y la
capacidad de acción. dividido

viernes de 16:30 a 21:00 hs.

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

Seminario de cine trash
Dictado por Quique González.
Alejándonos del cine clásico, los
géneros comienzan a desdibujarse, a “contaminarse” entre ellos.
Ejemplo de ello es el llamado
cine trash y todos sus subgéneros. Los invitamos a pensar,
discutir, valorar y, sobre todo, a
divertirse. comienza el 8 de abril.
viernes 22:00 hs.

La cuestión humana 2016
seminario anual de cine y
psicoanálisis.
Dictado por Diana Paulozky.
Enriquecernos con el buen cine
y a su vez, provocar un debate
que lo ilumine. martes de 18:30

a 21:00 hs. inscripciones abiertas
todo el año.

Seminario de cine
latinoamericano.
Dictado por Celina Morgan.
A través del cine, ¿se puede
hablar de “Latinoamérica”? ¿Qué
tienen en común las películas de
Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, etc.? Y a
su vez, ¿qué hay de singular en
cada una de ellas? comienza el 18

de mayo. 8 encuentros. miércoles
de 18:00 a 20:00 hs.

Retratos 016. Córdoba Sinfonía
Urbana.
Dictado por Germán Scelso.
Espacio teórico y práctico para
la realización de una película
documental con la ciudad como
personaje. El taller contará con
4 etapas: 1 - Creación de guión
documental. 2 - Rodaje y edición
final del largometraje. 3 - Estreno en el Cineclub Municipal. 4 Postulación a festivales nacionales e internacionales.

día y horario: jueves de 14:00 a
18:00 hs., ó viernes de 18:00 a
22:00 hs (optar por uno).
los encuentros en ambos casos
serán quincenales: dos jornadas
por mes. duración: 7 meses. comienza: jueves 5 de mayo / viernes
6 de mayo.

Una recorrida al mundo a través
del cine y sus fotografías
Taller a cargo de Pablo Sigismondi. comienza en mayo.

en cuatro grandes bloques (un
mes cada uno) 1º mes: escribir
/ 2º mes: bailar / 3º mes: actuar
/ 4º mes: filmar, fotografiar,
documentar. comienza el 7 de
abril. jueves de 20:15 a 22:15 hs.
duración: 4 meses.

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

principiantes: lunes de 18:00 a
20:00 hs. admisiones hasta abril.
intermedios: martes de 18:00 a
20:00 hs. admisiones hasta abril.

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

comienza el 5 de abril. martes de
20:15 a 22:15 hs.

Rebelde sin causa /
¡¡¡A tomar las tablas!!!
Taller de teatro para adolescentes
(de 13 a 17 años) / Taller de teatro para niños (de 8 a 12 años)
Dictado por Liliana Angelini.
Espacio para el juego y la exploración expresiva y teatral, donde
los jóvenes y los niños puedan
introducirse de manera lúdica
a la actuación, compartiendo
creativamente y componiendo
mundos ficcionales por medio
del trabajo en equipo.

adolescentes: comienza el 6 de
abril. miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
niños: comienza el 7 de abril.
jueves de 18:30 a 20:00 hs.
Por informes e inscripciones,
dirigirse a la Asociación de
Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril.
______________________
de lun a vie de 12:00 a
19:30 hs. bv. san juan 49
teléfono:(0351) 4341609
______________________

www.cineclubmunicipal.com
cursos@cineclubmunicipal.com

D Í A

biblioteca
los 39
escalones

D Í A

--------------18:00 hs.
hitchcock indispensable:
pacto siniestro
--------------19:00 hs.
todos los oscar para leo
mc carey: siguiendo mi
camino
--------------20:30 hs.
hitchcock indispensable:
la sombra de una duda
--------------22:00 hs.
especial teen movies
wassup rockers
--------------23:00 hs.
hitchcock indispensable:
rebeca
---------------

-----------------E T TO R E S CO L A
filmografía en dvd
un día particular (1977)
la sala de baile (1982)
la familia (1987)
gente de roma (2003)

_____________________________________________
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 al teléfono (0351) 4341240

domingo 24

--------------15:30 hs.
hitchcock indispensable:
los pájaros
--------------18:00 hs.
hitchcock indispensable:
psicosis
--------------20:30 hs.
hitchcock indispensable:
intriga internacional
--------------23:00 hs.
hitchcock indispensable:
vértigo
---------------

lunes 25

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
siete oportunidades
también en programa:
una semana
--------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
wall street
--------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la locura del dólar
--------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
soberbia
---------------

martes 26

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el tesoro de la sierra
madre
--------------18:00 hs
cine etnográfico
jaguar
--------------21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
jacques rivette. el vigilante
---------------

miércoles 27

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el dinero
--------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
avaricia
--------------22:00 hs.
especial teen movies
el mito de la adolescencia
--------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el salario del miedo
---------------

jueves 28

--------------15:30 hs.
la trilogía de kieslowski:
azul
--------------18:00 hs.
la trilogía de kieslowski:
blanco
--------------20:30 hs.
la trilogía de kieslowski:
rojo
--------------23:00 hs.
la trilogía de kieslowski:
azul
---------------

viernes 29

--------------15:30 hs.
la trilogía de kieslowski:
blanco
--------------18:00 hs.
la trilogía de kieslowski:
rojo
--------------20:30 hs.
la trilogía de kieslowski:
azul
--------------23:00 hs.
la trilogía de kieslowski:
blanco
---------------

sábado 30

--------------15:30 hs.
la trilogía de kieslowski:
rojo
--------------18:00 hs.
la trilogía de kieslowski:
azul
--------------19:00 hs.
todos los oscar para leo
mc carey: dejad paso al
mañana
--------------20:30 hs.
la trilogía de kieslowski:
blanco
--------------22:00 hs.
especial teen movies
castigo
--------------23:00 hs.
la trilogía de kieslowski:
rojo

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

reset@arnet.com.ar

Hacete amigo del

Cineclub

POR $ 200 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:
CINE

Entrada al cine por: $ 3.- (lunes a miércoles)
$ 5.- (jueves a domingo) Funciones gratuitas.
---------------------------------BIBLIOTECA

Uso de la biblioteca, préstamo de dvd’s, consulta de material y acceso a Internet sin cargo.
---------------------------------S E M I N A R I O S Y TA L L E R E S

Descuentos en cuotas de cursos y talleres
(Tampoco pagás inscripción)
---------------------------------ALIANZA FRANCESA

20% de descuento en Alianza Francesa
Córdoba (En cursos y Mediateca)
---------------------------------EL GERMINADOR

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

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

edición y redacción: Guillermo Franco / diseño:
Santiago Guerrero / impresión: Editorial Copiar /
producción comercial: Elina Maldonado
Tel: 4341241 info.cineclubmunicipal@gmail.com
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada general de Lunes a Miércoles $ 30.- Socios: entrada
gratuita (abonan $ 3,00 -impuesto-) Jueves a Domingo $
50.- Socios: entrada gratuita (abonan $ 5,00.- -impuesto-) /
Cineclub de la Biblioteca Los 39 Escalones (Auditorio Fahrenheit) y Cineclub Pasión de los Fuertes: Entrada general
$ 25.- Socios: entrada gratuita. / Avisamos que la programación está sujeta a cambios / Para adherirse a la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal, presentarse con
identificación y foto-carnet. De Lunes a Viernes, de 12:00 a
19:30 hs. Cuota Mensual: $ 200.- Cuota Semestral: $ 950.Cuota Anual: $ 1.750.El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en beneficio de la comunidad.
Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609 info@
cineclubmunicipal.com
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