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Jueves 5/6, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 6/6, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 7/6, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 8/6, 15:30 y 20:30 hs.

PHILOMENA

(PHILOMENA, INGLATERRA / EE.UU. / FRANCIA, 2013, 35MM, 98’, AM13)
DIRECCIÓN: STEPHEN FREARS. CON JUDI DENCH, STEVE COOGAN.

-----------El caso real de Philomena Lee, que quedó embarazada durante
su adolescencia, fue llevada a vivir con unas monjas en Irlanda,
tuvo su bebé y fue forzada a darlo en adopción. La muy católica
Philomena ha pasado 50 años guardando el secreto hasta que
un día se lo confiesa a otra hija suya, quien la convence de
investigar qué sucedió con la criatura y, de ser posible, encontrarla. La hija se cruza con Martin Sixsmith, un ex periodista
que acaba de ser echado de un trabajo como asesor político
y no sabe muy bien qué hacer con su vida. Madre e hija lo
convencen de investigar la historia y él, pese a odiar ese tipo de
notas periodísticas “de interés humano” termina embarcándose en la tarea, más por necesidad de trabajo que por motivación real.
mejor guión y premio signis – festival de venecia 2013

Rico juego dramático que propone una pareja tan extraña y
discordante como ésta del profesional experimentado, escéptico y descreído, y la mujer sencilla, inocente y compasiva que a
pesar de los todos los golpes sufridos conserva la fe y está más
dispuesta al perdón que a la venganza. No puede haber concepciones del mundo y actitudes frente a la vida más opuestas que las que exhiben un personaje y otro, y sin embargo
-también por la increíble química que hay entre Judi Dench
y el comediante (y aquí coguionista) Steve Coogan-, la sutil
conexión humana que crece entre ellos y hasta parece hacerse
visible constituye una de las principales fortalezas del film.
Fernando López, Diario La Nación

Jueves 5/6, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 6/6, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 7/6, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 8/6, 18:00 y 23:00 hs.

SI ESTOY PERDIDO,
NO ES GRAVE

(SI JE SUIS PERDU, C’EST PAS GRAVE, FRANCIA / ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: SANTIAGO LOZA. CON MARION AESCHLIMANN, CHRISTELLE CARLIER.

-----------Si alguien supo cómo captar a La France con mirada sudaca, ese fue Juan José Saer.
En las largas enumeraciones, en la atención minuciosa al detalle, en la vaga melancolía que da forma a las tardes nevadas; ahí es donde argentinos y franceses parecemos
dialogar mejor. Loza, que se mueve con comodidad entre las artes como un camaleón,
monta un cálido juego entre el teatro y la literatura, convierte a “una ciudad europea”
en territorio de juego y ensayo donde actores de aquí y de allí se exploran unos a otros,
hurgando en esas fronteras que separan a un medio expresivo de otro, a un país de
otro lejano. En clave de susurro, Loza hace convivir universos, el relato omnisciente, el
canto (¡Sandro!), el fugaz encuentro. Todo podría ser un fiel retrato, una ficción de lo
real o un enigma. Poco importa, es bello, es efímero, es humano.
bafici 2014 – competencia argentina

Santiago Loza parece estar tocado por un peculiar estado de gracia. Escribe teatro,
hace televisión, todos los años tiene una película. si estoy perdido, no es grave transcurre en Francia. Loza juega con un orden de representación en el que la ficción y el
registro documental son indiscernibles. Un grupo de actores franceses y extranjeros
de un seminario de interpretación llevan adelante un conjunto de escenas. El filme
es justamente eso: la intersección entre las sesiones del seminario y algunas secuencias que remiten a situaciones de personajes que viven en Toulouse pero no son de
esa ciudad. Con cada personaje y con cada escena, un sentimiento de benevolencia
y amabilidad invade la película. Francia se ve singularmente distinta, y el desarraigo,
una experiencia humana característica de los tres últimos siglos, se conjura plano tras
plano mediante un registro sensible del mundo y los vínculos entre los hombres.
Roger Koza, Catálogo de FICIC
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Jueves 12/6, 15:30 hs.
Viernes 13/6, 18:00 hs.
Sábado 14/6, 20:30 hs.
Domingo 15/6, 23:00 hs.
LA CHICA DEL TREN

(LA FILLE DU RER, FRANCIA, 2009, 35MM, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: ANDRÉ TÉCHINÉ. CON ÉMILIE DEQUENNE,
CATHERINE DENEUVE.

Jeanne vive en una casa en las
afueras junto a su madre Louise.
Las dos mujeres se llevan bien.
Louise se gana la vida cuidando
niños mientras Jeanne busca
trabajo sin mucha convicción.
Un día, Louise lee un anuncio
en Internet que le hará creer que
el destino ha llamado finalmente
a su puerta. Tiene la esperanza de que la firma de Samuel
Bleistein, un conocido abogado
que conoció cuando era joven,
contrate a su hija. El mundo de
Jeanne y el de Bleistein están
a años luz, pero una increíble
mentira fraguada por Jeanne les
hará encontrarse. “La chica del
tren” es la historia de esta mentira que se convertirá en la noticia
más mediatizada y politizada de
los últimos años en Francia.

Jueves 12/6, 18:00 hs.
Viernes 13/6, 20:30 hs.
Sábado 14/6, 23:00 hs.
LOS BIEN AMADOS

(LES BIEN-AIMÉS, FRANCIA / INGLATERRA / REPÚBLICA
CHECA, 2011, 35MM, 139’, AM18)
DIRECCIÓN: CHRISTOPHE HONORÉ. CON CATHERINE
DENEUVE, LUDIVINE SAGNIER.

La historia, dividida en dos
partes, narra las vidas de madre
e hija. En los sesenta, Madeleine
abandona París para reunirse
en Praga con su nuevo esposo,
Jaromil. Sin embargo, la llegada
de tanques rusos a la ciudad
marca su separación definitiva
y el regreso a Francia. En los
noventa, en Londres, su hija
Véra se enamora de Henderson,
quien se siente incapaz de corresponder a su amor. Madeleine y Véra intentaran desafiar
los arquetipos de las mujeres del
siglo XX.

Jueves 12/6, 20:30 hs.
Viernes 13/6, 23:00 hs.
Domingo 15/6, 15:30 hs.
UNA EJECUCIÓN
ORDINARIA

(UNE EXÉCUTION ORDINAIRE, FRANCIA, 2010, 35MM,
105’, AM18). DIRECCIÓN: MARC DUGAIN. CON ANDRÉ
DUSSOLLIER, MARINA HANDS.

Otoño de 1952. Una joven
doctora, especialista en urología y magnetismo, ejerce en un
hospital de las afueras de Moscú.
Mientras busca desesperadamente quedar embarazada de
su marido, un físico deprimido
que apenas se aferra a la vida,
recibe un llamado para atender
a Stalin, quien se encuentra
enfermo y ha despedido a su
médico personal. El dictador
se entrometerá en la vida de la
pareja y establecerá una relación
extraña con la mujer. Se mezclarán confidencias y manipulaciones. A veces amistoso y a veces
perverso, el monstruo desplegará su arte del terror como jamás
se ha visto.

“semaine du cinéma français 2014” se exhibe con la colaboración de alianza francesa córdoba, institut français,
embajada de francia en argentina, rfi y france24.

Jueves 12/6, 23:00 hs.
Sábado 14/6, 15:30 hs.
Domingo 15/6, 18:00 hs.

LA JUGADORA DE AJEDREZ
(JOUEUSE, FRANCIA, 2009, 35MM, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: CAROLINE BOTTARO. CON SANDRINE BONNAIRE, KEVIN KLINE.

Eleni lleva una vida monótona y tediosa en la isla griega de
Naxos. Una existencia previsible
que se reparte entre su trabajo de mucama en un hotel, las
labores domésticas y atender a su
marido, Panis, y a sus dos hijos,
Yannis y Dimitra. Sueña con
otras vidas, con otros lugares,
con escapar de la mediocridad
cotidiana, quizá a París. Todo
cambiará cuando un día tire por
accidente una pieza de ajedrez
en la habitación de unos turistas
franceses. No sabe dónde colocarla, desconoce las reglas de un
juego en el que cree ver un signo
de distinción. Desea aprender a
jugar pero, ante la indiferencia
del marido, opta por un viejo
profesor que le enseña a hurtadillas. Sus ausencias desatarán
rumores y equívocos en una isla
griega en donde todo se sabe y la
tradición todo lo subyuga bajo el
peso de las erinias.

Viernes 13/6, 15:30 hs.
Sábado 14/6, 18:00 hs.
Domingo 15/6, 20:30 hs.
LAS NIEVES DEL
KILIMANJARO

(LES NEIGES DU KILIMANDJARO, FRANCIA, 2011, 35MM,
107’, AM18). DIRECCIÓN: ROBERT GUÉDIGUIAN. CON
ARIANE ASCARIDE, JEAN-PIERRE DARROUSSIN.

A pesar de haber perdido su
trabajo, Michel vive feliz con
Marie-Claire desde hace treinta
años. Sus hijos y sus nietos los
llenan de alegría. Tienen amigos
muy cercanos. Están orgullosos
de sus actividades sindicales y
políticas. Sus conciencias son
tan transparentes como sus
miradas. Pero ese bienestar salta
por los aires cuando dos hombres armados y enmascarados los
golpean, los atan y se fugan con
sus tarjetas de crédito.

Jueves 19 al
----------domingo 22
----------de junio

Méliès
EL PRIMER MAGO DEL CINE

No es solamente la historia de una vida lo que se
presenta aquí. ¡Entren, señoras y señores! Al seguir
a Méliès el mago, verán ustedes sucederse los principales cuadros de las épocas que él ha atravesado, tan
amenos y ágiles como los viajeros de su cielo imaginario. Y asistirán ustedes al nacimiento pintoresco,
imprevisible, prodigioso y sin igual de un arte, de
una industria, de un lenguaje; a la puesta en marcha de un pequeño mecanismo que en algunos años
extenderá su imperio sobre el vasto mundo: el cine.
¿Es acaso el inventor del cine? De ningún modo. Los
Lumière, los Edison y otros habilidosos de genio se
encargaron de ese papel. Méliès es mejor o diferente. Es el inventor del espectáculo cinematográfico.
Mientras los demás utilizan la máquina de imágenes
para reproducir los aspectos de la realidad, él se
sirve de ella para crear lo irreal o lo surreal, como
gustéis. Y, ¿qué es el realismo, después de todo?
Los grandes pintores apenas si se han preocupado
por ello, ni nuestros lejanos antepasados cuando
trazaban líneas sobre las paredes de las cavernas o
construían sus dioses de madera o de piedra. El arte
es magia. Y Méliès es un mago incorregible.

René Clair

Jueves 19/6, 15:30 hs.

Domingo 22/6, 23:00 hs.

(LA MAGIE MÉLIÈS, FRANCIA, 1997, DIGITAL, 132’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JACQUES MÉNY.

(LE GRAND MÉLIÈS, FRANCIA, 1952, DIGITAL, 31’, ATP)
DIRECCIÓN: GEORGES FRANJU. CON JEANNE D'ALCY,
FRANÇOIS LALLEMENT.

LA MAGIA DE MÉLIÈS

Encantador trabajo de Jacques
Mény, que traza -a partir de testimonios, fragmentos de películas,
material inédito y reconstrucciones
infográficas del estudio de Méliès
en Montreuil y de sus trucajes- la
carrera y el destino del hombre
que sentó las bases y desarrolló la
mayor parte de los trucos que el
cine sigue usando, más de cien
años después.
Jueves 19/6, 18:00 hs.
Sábado 21/6, 20:30 hs.

CIRCO MÉLIÉS - PROGRAMA 1
CORTOMETRAJES DE 1896 A 1901

Jueves 19/6, 20:30 hs.
Sábado 21/6, 23:00 hs.

CIRCO MÉLIÉS - PROGRAMA 2
CORTOMETRAJES DE 1902 A 1904

Jueves 19/6, 23:00 hs.
Domingo 22/6, 15:30 hs.

CIRCO MÉLIÉS - PROGRAMA 3
CORTOMETRAJES DE 1904 A 1906

Sábado 21/6, 15:30 hs.
Domingo 22/6, 18:00 hs.

CIRCO MÉLIÉS - PROGRAMA 4
CORTOMETRAJES DE 1907 A 1908

Sábado 21/6, 18:00 hs.
Domingo 22/6, 20:30 hs.

CIRCO MÉLIÉS - PROGRAMA 5
CORTOMETRAJES DE 1908 A 1913

EL GRAN MÉLIÈS

Georges Méliès es uno de los
grandes pioneros de la historia
del cine, el hombre que introdujo
en el séptimo arte las técnicas de
efectos especiales y la posibilidad
de narrar historias que nada tenían
que ver con la realidad cotidiana.
Franju homenajea con este documental a una figura siempre por él
reverenciada, el cineasta Georges
Méliès, padre del cine fantástico.
Un recorrido por la figura y la
obra de un artista único.
el gran méliès es una película melancólica en la que Franju muestra
una empatía tal con su biografiado
que va más allá de la fidelidad al
dato. Hay otras recopilaciones
recientes de títulos de Méliès y
documentales sobre su creador a
los que puede recurrir el curioso.
Sin embargo, pocas veces nos será
dado contemplar un homenaje de
amor filial tan riguroso e imaginativo como el gran méliès.
VIAJE A LA LUNA
(LE VOYAGE DANS LA LUNE, FRANCIA, 1902 - VERSIÓN RESTAURADA EN 2012 Y MUSICALIZADA POR AIR, DIGITAL, 16’,
ATP). DIRECCIÓN: GEORGE MÉLIÈS. CON GEORGES MÉLIÈS,
JULES-EUGÈNE LEGRIS.

Seis valientes astronautas viajan en
una cápsula espacial de la Tierra
a la Luna. La primera película de
ciencia-ficción de la historia fue
obra de la imaginación del direc-

tor francés y mago Georges Méliès
(1861-1938), que se inspiró en
las obras "From the Earth to the
Moon" (1865) de Julio Verne y
"First Men in the Moon" (1901)
de H. G. Wells. Se trata de un
cortometraje realizado con el
astronómico presupuesto para la
época de 10.000 francos. Suponía
nada menos que la película número 400 del realizador francés,
y abría al mundo del cine una
nueva puerta para contar historias
fantásticas y de ciencia-ficción
mediante el uso de trucos y efectos
especiales.

Jueves 26/6, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 27/6, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 28/6, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 29/6, 15:30 y 20:30 hs.

LA MIRADA DEL HIJO
(POZITIA COPILULUI, RUMANIA, 2013, DIGITAL HD, 112’, AM13)
DIRECCIÓN: CALIN PETER NETZER. CON LUMINITA GHEORGHIU, BOGDAN DUMITRACHE.

-----------La película ganadora del Oso de Oro en el último Festival de Berlín
(entre otros importantes premios internacionales) hace una afilada
crítica, plena de agudos diálogos, sobre las clases altas de la Rumania
actual. Barbu, de 32 años, atropella a un niño que muere poco después del accidente. Seguramente le esperan una pena de prisión de
tres a quince años. Su madre Cornelia, arquitecta de altos recursos
económicos, con la que sostiene una tensa relación, intentará evitar
por todos los medios que su hijo vaya a la cárcel.
mejor película y premio fipresci - berlin international film festival 2013

Lo notable de la mirada del hijo, la gran película del rumano
Calin Peter Netzer que el año pasado ganó el Oso de Oro de la
Berlinale, es cómo, a partir de un episodio tan dramático como
cotidiano, va tejiendo una trama capaz de dar cuenta no sólo de
un proceso de descomposición familiar, sino también social.
Como en la noche del señor lazarescu (2005), de Cristi Puiu,
y 4 meses, 3 semanas, 2 días (2007), de Cristian Mungiu (ambas
con guión de Razvan Radulescu, libretista ahora de la mirada del
hijo), el film de Netzer también se suma al ácido retrato de su
país, de sus antecesores. Pero si en aquellos títulos el acento estaba puesto en las capas más desprotegidas de su sociedad, ahora
en cambio el foco está puesto en los nuevos ricos, que se manejan
hoy como si todavía fueran los miembros más encumbrados del
régimen de ayer, porque siguen teniendo la misma impunidad.
Luciano Monteagudo, Diario Página12

Jueves 26/6, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 27/6, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 28/6, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 29/6, 18:00 y 23:00 hs.

LA SOCIEDAD JOYCEANA
(THE JOYCEAN SOCIETY, BÉLGICA, 2013, DIGITAL HD, 53’, AM18)
DIRECCIÓN: DORA GARCÍA. CON FRITZ SENN, RON EWART.

-----------En 1939 James Joyce publica la que es considerada una de las obras más
enigmáticas en la historia de la literatura, Finnegans Wake, una especie de saga dislocada protagonizada por la familia Earwicker. Aunque
el verbo “protagonizar” resulte excesivo para un texto impenetrable
como éste. Varias décadas después, en torno a una mesa de trabajo, un
grupo de estudiosos y admiradores analiza en detalle cada página, cada
párrafo, cada frase, cada término imposible, tratando de alcanzar una
interpretación que eche sentido sobre Finnegans Wake y, en algunos
casos, sobre sus propias vidas.
bafici 2014 – competencia vanguardia y género ///festival de cine de
marsella, fidmarseille 2013 - competencia internacional

En algún lugar en Zúrich, desde 1986, un grupo de lectores aficionados han conformado una sociedad transgeneracional y abierta que
lee sistemáticamente la última obra de James Joyce, Finnegans Wake.
Una reunión semanal, una lectura segmentada: si Joyce pretendía
agotar el lenguaje estos ‘sacerdotes’ lúdicos y amantes de la literatura
están dispuestos a descifrar 70 significados posibles por palabra,
una misión hermenéutica infinita aunque placentera y edificante. Más que académico, el sentido del emprendimiento parece ser
terapéutico, y por qué no religioso, pese a que el humor y la ironía
predominan en el temple de los lectores (hay un muy buen chiste
sobre el Papa argentino). García transforma el lente de su cámara en
un observador perspicaz capaz de seguir las instancias de lectura sin
intervención alguna. Joyce podrá ser patrimonio de los intelectuales, pero the joycean society es un film esencialmente popular.
Roger Koza, Catálogo de FICIC

Miércoles 11/6, 15:30 hs.
Miércoles 25 /6, 23:00 hs.
LA FUENTE DE
LA DONCELLA

Miércoles 11 y 25 de junio

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

ENCADENADOS

-------------------------Programación por Daniel Salzano

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

GRITOS Y SUSURROS, Ingmar Bergman (1972)

Ingmar
Bergman

(JUNGFRUKÄLLAN, SUECIA, 1960, DIGITAL, 88’,
AM18). DIRECCIÓN: INGMAR BERGMAN. CON MAX
VON SYDOW, BIRGITTA VALBERG.

Suecia, siglo XIV. Como
cada verano, una doncella
debe hacer la ofrenda de las
velas en el altar de la Virgen.
El rey Töre envía a su hija
Karin en compañía de Ingrid, una muchacha que odia
a Karin en secreto. Antes
de cruzar el bosque, Ingrid
se detiene y abandona a la
princesa, pero ésta prosigue
su camino y se encuentra
con unos pastores, aparentemente afables, que la invitan
a compartir su comida.

Miércoles 11/6, 18:00 hs.
Miércoles 25 /6, 21:15 hs.

GRITOS Y SUSURROS

(VISKNINGAR OCH ROP, SUECIA, 1972, DIGITAL,
91’, AM18). DIRECCIÓN: INGMAR BERGMAN. CON
HARRIET ANDERSSON, LIV ULLMANN.

Ante la proximidad de la
muerte de una de ellas, tres
hermanas se reúnen en la
vieja mansión familiar. Una
vez en la casa, comienzan a
recordar el pasado. Cuando
la enferma entra en agonía
devela la parte más oscura y
tortuosa de su vida.

Lo bueno que tenía Bergman es que, como a los círculos,
se lo podía medir a partir de cualquiera de sus puntos.
Claro que si esa hubiera sido su mayor virtud, su nombre
no figuraría ni a los diez en la quiniela mayor de Suecia.
Upsala, donde nació, es y sigue siendo una ciudad plomiza, con poca primavera y ningún verano. Tal vez esta
característica explique su elevado porcentaje de suicidios.
El papá de Bergman era pastor luterano y su hijo, que se
horrorizaba por cualquier cosa y que le temía a cualquier
sombra, se meaba todas las noches en la cama. La mamá,
la pastora, era tan estoica, a su vez, que lo consolaba sin
dirigirle la palabra.
Así era de picante el clan de los Bergman, cuya alegría
mayor consistía en caminar arrodillados para congraciarse
con Dios los días de procesión. No es de extrañar que el

Miércoles 11/6, 20:30 hs.
Miércoles 25 /6, 19:00 hs.

EL HUEVO DE
LA SERPIENTE

(DAS SCHLANGENEI, SUECIA, 1977, DIGITAL, 120’,
AM18). DIRECCIÓN: INGMAR BERGMAN. CON LIV
ULLMANN, DAVID CARRADINE.

Alemania, años 20; un
paquete de tabaco cuesta 40
billones de marcos. En Berlín, Abel, un trapecista judío
norteamericano y alcohólico
encuentra el cadáver de su
hermano en la habitación
que ambos comparten. Se ha
suicidado, y Abel se siente
responsable de su cuñada,
Manuela, que trabaja en un
cabaret. Entre ambos surge
una relación de mutua dependencia.

Miércoles 11/6, 23:00 hs.
Miércoles 25 /6, 15:30 hs.

FANNY Y ALEXANDER

(FANNY OCH ALEXANDER, SUECIA, 1982, DIGITAL,
197’, AM18). DIRECCIÓN: INGMAR BERGMAN. CON:
BERTIL GUVE, PERNILLA ALLWIN.

Historia de una gran familia
en una pequeña ciudad sueca
a comienzos del siglo pasado. Los personajes principales son dos niños, Fanny
y Alexander, su madre y su
abuela paterna. Obra maestra
de Bergman que obtuvo críticas excepcionales.

pequeño Ingmar fuera un chico extremadamente solitario y que optara por el biógrafo como entretenimiento
decisivo. Él mismo fabricaba sus películas, las editaba y las
proyectaba con la luz encendida para que sus padres no
cayeran víctimas de la suspicacia.
Hace poco que murió Bergman (30 de julio de 2007). Y
probablemente haya que esperar quince o veinte años para
oficializar su redescubrimiento. Cuatro perlas de su corona: la fuente de la doncella, gritos y susurros, el huevo

de la serpiente y fanny y alexander.

Aunque, pensándolo bien, ¿para que esperar quince o
veinte años si tenemos las películas ahora mismo, encadenadas, al alcance de la mano?
Daniel Salzano.

ATORADO, Stuart Gordon (2007)

----------------------------LA HORA DE LA CINEFILIA
-----------------------------

TURNO NOCHE
-----------------------------------------Programación por
Roger Alan Koza

----------------------------Lunes 2/6, 20:30 hs.

Lunes 9/6, 20:30 hs.

Lunes 16/6, 20:30 hs.

Lunes 23/6, 20:30 hs.

Lunes 30/6, 20:30 hs.

(LE VOYAGE DU BALLON ROUGE, FRANCIA-TAIWÁN, 2007,
DIGITAL, 115’, AM18). DIRECCIÓN: HOU HSIAO-HSIEN.
CON JULIETTE BINOCHE, HIPPOLYTE GIRARDOT.

(MÉXICO, 2011, DIGITAL, 89’, AM18). DIR.: MATÍAS
MEYER. CON ISRAEL CÁRDENAS, MATIAS MEYER.

(HAEBYEONUI YEOIN, COREA DEL SUR, 2006, DIGITAL,
127’, AM13). DIRECCIÓN: HONG SANG-SOO. CON KIM
SEUNG-WOO, GO HYUN-JUNG.

(STUCK, EE.UU., 2007, DIGITAL, 85’, AM18). DIRECCIÓN:
STUART GORDON. CON MENA SUVARI, STEPHEN REA.

(DAO MA ZEI, CHINA, 1986, DIGITAL, 88’, AM18). DIRECCIÓN: TIAN ZHUANGZHUANG. CON DAIBA, JIJI DAN.

EL VIAJE DEL GLOBO ROJO

No sé qué hubiera dicho Bazin
sobre esta versión de el globo
rojo, famoso film infantil de
Albert Lamorisse en el que un
niño entabla un vínculo afectivo
con un globo, pero sospecho
que este film de Hou, ninguneado con ligereza por muchos de mis colegas, le hubiera
gustado mucho, al menos posee
diversos pasajes de cine puro
y un lenguaje cinematográfico
singular y refinado. Comisionada por el Museo d’Orsay, ésta es
la segunda película de Hou en la
que trabaja sobre un territorio
en el que es extranjero, pero,
como ocurría con Tokio en café
lumière, su mirada transforma
París en un espacio misterioso y
luminoso, como si jamás hubiera sido filmado. (Roger Koza)
--------------cortometraje previo: LAPSUS
DE JUAN PABLO ZARAMELLA, ARGENTINA, 2007.

LOS ÚLTIMOS CRISTEROS

En el inicio sólo oscuridad: una
voz en off, con la inconfundible
sonoridad propia de un hombre
que ha vivido mucho tiempo, y
con seguridad un sobreviviente de
la Guerra Cristera de fines de la
segunda década del siglo XX, resume el “Manifiesto a la Nación” del
12 de julio de 1926: la religión y
sus prácticas quedan interdictas, e
insistir en el derecho a la fe (cristiana) puede costar la vida. Éste es
el contexto de la tercera película
de Matías Meyer. El (pre)texto es
simplemente seguir la resistencia
de los últimos soldados de Cristo,
verlos en su cotidianidad precaria, huyendo de alguna balacera,
durmiendo en cuevas, cantando,
confesándose, dudando cada tanto
entre seguir el deber y obedecer
el mandato vertical o entregarse al
legítimo deseo horizontal y terrenal de estar con los hijos y mujeres
que esperan por ellos.(RK)

MUJER EN LA PLAYA

La especialidad de Hong a lo
largo de todas sus películas han
sido las relaciones ligeramente
fallidas entre hombres y mujeres
de clase media pertenecientes a
un ambiente (el del cine) y a una
generación (la del director, excepto en sus últimas películas).
Comer, hablar y coger definen
las acciones de sus personajes,
lo que remite al cine de Eric
Rohmer, Albert Brooks (como
lo ha sugerido Jim Hoberman) y
en algún sentido a Woody Allen
(sin el desprecio oblicuo por
sus criaturas característico del
neoyorkino), y mujer en la playa
no es una excepción. Película
lúcida, secretamente cómica y
cáustica, filmada con la elegancia
característica del director. (RK)

ATORADO

Ésta es una de las pocas películas
en las que la advertencia epistemológica y moralista, basada en
un hecho real, adquiere por su
absurdo hiperbólico un extraño sentido de verdad y pertinencia ética. En esta comedia
negrísima, esencialmente un
cuento político, una joven y
bella enfermera de un geriátrico, después de una noche de
éxtasis, atropella a un desempleado cuyo destino es vivir en
la calle. El accidente funciona
como un catalizador de todas las
coordenadas simbólicas de una
sociedad, la norteamericana, y
Gordon, con una idea precisa de
puesta en escena, se transforma
en un sociólogo humorista del
egoísmo de una nación y es capaz
de exponer en una hora y media
el ethos de un pueblo. (RK)

EL LADRÓN DE CABALLOS

Esta película de Tian Zhuangzhuang, situada en un remoto
Tíbet silvestre y con un elenco
de actores no profesionales, es
un espectáculo alucinante en
Cinemascope y en color, y tal
vez el título más personal de la
“Quinta Generación” de cineastas de Pekín, surgido del Pueblo
de la República de China (al
menos hasta su film el cometa
azul). La originalidad de Tian y
su manejo magistral del sonido
y la imagen ofrecen una comunicación directa, más allá de las
trampas propias de su trama (un
ladrón de caballos expulsado de
su clan) y de la cultura regional
(rituales budistas de muerte), expresando un misticismo
ecológico que sugiere una nueva
relación entre la naturaleza y el
hombre. Tian ha declarado que
realizó este film para el siglo
XXI, y hoy todavía es un film del
futuro. (Jontathan Rosenbaum)
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LA TIERRA TIEMBLA

INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

GEOPOLÍTICA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Dictado por Pablo Katlirevsky. Curso-Taller
de 4 encuentros. Comienza en Agosto.
Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
Conocer el proceso de producción, los roles,
las tareas y las herramientas de las que dispone un productor para evaluar la viabilidad de
un proyecto y posteriormente llevarlo a cabo.
Abordar distintos caminos de la producción
(con financiación del INCAA, con financiación propia y sin financiación).

LA GRAN BELLEZA

VJ ING

ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA ACTORES

DESARROLLO VISUAL EN TIEMPO REAL Y MAPPING

Dictado por Nicolás Dellarole. Inscripciones abiertas todo el año.
Martes de 15:30 a 17:30 hs.
Para actores y público en general interesados
en un entrenamiento físico para la escena.
Espacio interdisciplinario de perfeccionamiento y formación, para lograr una
preparación corporal y expresiva asistida.
EL SEMINARIO DE
LOS VIERNES
EL CINE QUE NO VEMOS, EL CINE QUE NO SE ESTRENA

Dictado por Roger Koza. Seminario
anual. Inscripciones abiertas todo
el año. Comienza el 30 de Mayo.
Viernes de 16:30 a 21:00 hs.
Temas de investigación del año 2014: 1)
Decir, mostrar y ordenar. Aproximación a
ciertos modelos y poéticas de la narración
cinematográfica contemporánea (y clásica).
2) Concepto, palabra e imagen. Estudio
sobre el espacio de la literatura en un sentido
amplio en el orden cinematográfico. 3)
Objetos, espacio y signos. Análisis sobre la
disposición de las cosas inertes y entidades
materiales en el plano cinematográfico.

Dictado por Pablo Sosa Caba. Workshop
de 4 encuentros. Lunes 9, 16, 23 y
30 de Junio, de 20:30 a 22:30 hs.
Herramientas y conocimientos técnicos para
desarrollar proyectos audiovisuales en tiempo
real. Dominio de los diferentes procesos de
trabajo a través de la creación y la manipulación de imágenes. Elaboración de sistemas
propios de contenido. Orientación hacia
todas las etapas de producción, set-up y
performance en vivo.
CON FALDAS Y A LO LOCO
VESTUARIO PARA CINE Y TV

Dictado por Sol Muñoz y Mariana Asís.
Taller intensivo de 8 encuentros.
Comienza en Agosto. Miércoles
de 20:15 a 22:15 hs.
El Taller propone analizar y trabajar la construcción de la imagen para aplicarla al medio
audiovisual, comunicando con recursos no
verbales desde lo conceptual hasta lo estético.
Destacar la importancia del vestuario como
elemento fundamental en la composición
de la imagen e instrumento capaz de sumar
información y sentido.

Dictado por Pablo Sigismondi. Seminario cuatrimestral. Martes de 20:15 a 22:15 hs.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
¿Cómo enfocamos lo que sucede en nuestro planeta?
¿Qué relaciones existen entre los diversos conflictos
y su forma de conocerlos a través de los medios de
comunicación y las imágenes? ¿Cómo cuestionamos,
revisamos o rechazamos este mundo cambiante y
cómo vislumbramos las tendencias del futuro?
LA HISTORIA SIN FIN 2014
HISTORIA DEL CINE

Dictado por Quique González. Seminario
anual. Inscripciones abiertas todo el
año. Lunes de 18:30 a 21:30 hs.
Revisión de películas claves de la Historia del
Cine, organizadas de manera cronológica. Obras
que han dejado una huella indeleble en el público
de su tiempo, no sólo por el talento de sus autores,
sino por ser una demostración de cómo el cine es el
mejor narrador de la Historia.
LOS 9 FANTÁSTICOS
GRANDES DIRECTORES DE CINE

Dictado por Fernando Pujato y Martín
Iparraguirre. Seminario anual. Inscripciones abiertas todo el año. Miércoles
de 20:00 a 22:30 hs.
Una invitación a explorar otros mundos a través
de autores que consideramos insoslayables e imprescindibles. Ellos serán su materia prima, pues
la propuesta es acercarnos a sus poéticas personales para comenzar a pensar el cine y su historia
desde la mirada de quienes mejor lo entendieron:
aquellos autores que lograron construir tanto una
visión original del llamado séptimo arte como
también de sus culturas y sus épocas. Invitación
indeclinable para cinéfilos que deseen repasar las
mejores películas de estos grandes directores: John

Ford, Kenji Mizoguchi, Roberto Rossellini, Fritz
Lang, Jean-Luc Godard, Bela Tarr, Jia Zhangke, Abbas Kiarostami, Pedro Costa.
LA CUESTIÓN HUMANA 2014
EL PSICOANÁLISIS EN EL CINE

Dictado por Diana Paulozky. Seminario
anual. Inscripciones abiertas todo el
año. Martes de 18:30 a 21:00 hs.
Seminario que toma al buen cine como disparador
de temas de actualidad. Con la convicción de que
el cine es el arte de nuestro tiempo que permite
no sólo acompañar al director en su proyección,
sino también proyectarnos a nosotros mismos,
se tratará el lugar de la mujer, los síntomas de la
época, las relaciones familiares, etc.
ENTRE LA FE Y LA PASIÓN
EL CINE Y LO SAGRADO

Dictado por Sebastián Chun. Taller bimestral. Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
La cuestión de lo sagrado se manifiesta de múltiples formas a lo largo de la historia. La filosofía y
el cine son dos de las disciplinas que han intentado
abordar tan enigmático concepto. ¿Qué es lo
sagrado? ¿Qué es lo divino? ¿Qué es Dios? Preguntas infinitas que aquí no intentaremos responder, pero que nos invitan a visitar los momentos
más interesantes en los que han sido el centro de
producciones filosóficas y cinematográficas.
INTERZONE
ARTE, LITERATURA y CINE

Dictado por Claudia Santanera. Seminario cuatrimestral. Jueves de 18:30 a
20:30 hs.
Propuesta orientada a pensar el cine en su relación
con otras disciplinas y expresiones de la cultura
contemporánea. Estos espacios intermedios de articulación configuran no sólo un corpus de obras y
producciones de interés para la reflexión y análisis,
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sino que propician expandidos modos de lectura
a desarrollar a través de los sucesivos encuentros
semanales.
BORRAR CON EL CODO
PRODUCCIÓN LITERARIA

Dictado por Claudia Santanera. Seminario
cuatrimestral. Jueves de 16:00 a 18:00 hs.
En un proceso de expansión, la palabra toma
caminos imprevistos, recupera facultades sonoras y
visuales como ejercicio y experiencia de otras formas
del escribir. Laboratorio de escritura.
MICKEY MOUSE CONTRA LA
PARED
CREACIÓN DE PERSONAJES E INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN

Dictado por Luis Paredes. Taller cuatrimestral. Viernes de 17:30 a 18:30 hs.
Se desarrollan diferentes técnicas para la creación
de personajes. Tanto desde lo gráfico como desde
lo psicológico, utilizando no sólo papel y lápiz,
sino también objetos, procesos de elaboración y
postproducción digital. Breve introducción a las
técnicas no tradicionales de animación.
REBELDE SIN CAUSA
TEATRO PARA ADOLESCENTES (de 13 a 18 años)

Dictado por Liliana Angelini. Taller anual.
Inscripciones abiertas todo el año.
Miércoles de 17:30 a 19:00 hs.
Un espacio para el juego y la exploración expresiva
y teatral en donde los jóvenes pueden introducirse
de manera lúdica a la actuación, compartiendo
creativamente y componiendo mundos ficcionales
por medio del trabajo en equipo.
¡A TOMAR LAS TABLAS!
TEATRO PARA NIÑOS (de 6 a 12 años)

Dictado por Liliana Angelini. Taller anual.
Inscripciones abiertas todo el año.
Jueves de 18:30 a 20:00 hs.

Un espacio para el juego y la exploración expresiva
y teatral en donde los chicos pueden introducirse
de manera lúdica a la actuación, compartiendo
creativamente y componiendo mundos ficcionales
por medio del trabajo en equipo.
SHORT CUTS
ACTUACIÓN

Dictado por Natalia Di Cienzo y Xavier Del
Barco. Taller cuatrimestral. Comienza
en Agosto. Martes de 18:00 a 20:00
hs.
Acercamiento al proceso creador a
través de la captura, el desarrollo y la
repetición de secuencias de actuación.
Producción de escenas a partir de un
dispositivo de trabajo donde lo actoral
genere una dinámica expresiva singular, desde material cinematográfico.
CERDOS Y DIAMANTES
STAND UP PARA PRINCIPIANTES

Dictado por Elisa Gagliano. Taller cuatrimestral. Comienza en Agosto. Lunes
de 18:00 a 20:00 hs.
Encuentro con el propio lugar de reflexión de cada
alumno, de ruptura de la lógica. Una manera
personalizada de ver el mundo, puesto que el
humor es humor en tanto sorpresa. Entrenamiento
actoral, improvisación, investigación y análisis de
espectáculos cómicos, escritura y armado de rutinas
personales.
ESCRITO EN EL CUERPO
DANZA CONTEMPORÁNEA

Dictado por Carina Bustamante. Inscripciones abiertas todo el año. Nivel
inicial, intermedio y avanzado.

LUNES A LA MAÑANA
EL CINE DE OTAR IOSSELIANI

Seminario trimestral. Comienza el 16 de Junio. Lunes desde las 10:30
hs. El cine de Otar Iosseliani a través de los siguientes temas de exposición y análisis: 1) El
tiempo y el estar en la organización de la puesta en escena: el plano secuencia como gramática.
2) Política del ocio, comunidad y estado. 3) Sujetos de viajes, objetos de intercambio.

Otar Iosseliani
Por Roger Koza, profesor del seminario Lunes a la mañana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Otar Iosseliani intuye que a través de una cá- movimiento, considerado en su doble aspecto:
traslación de las partes de un conjunto que
mara se puede intentar atrapar la continuise extiende en el espacio, cambio de un todo
dad del presente. Para eso hay que aprender
que se transforma en la duración”, el autor de
o saber leer el azar y anticiparlo. En sus
Empirismo y subjetividad parece dejar servida
películas no existe un nudo narrativo fuerte
una descripción para el cine de Iosseliani.
donde un conflicto determinante organiza
Tal definición no podría ser más precisa y
el relato y la puesta en escena. En Iosseliani
exacta para describir lo que ocurre por dentro
todo relato se ordena en una sucesión de
de cada plano en el cine de Iosseliani. La
pequeños eventos que responde a cierta raprueba es rápida e infalible. Tómese un film
cionalidad o fin; las instancias y los instantes
cualquiera del director georgiano e inmesuman y van hacia algún lado. La fuerza del
diatamente se podrá ver en funcionamiento
azar distiende al tiempo (del relato) y es por
la definición citada. Véase, por ejemplo, el
eso que el habitar y permanecer en el espacio
magistral inicio de Lunes a la mañana
se vuelve hegemónico. Disyunción poética
del tiempo respecto del espacio. He aquí la
(2001): la presentación de la actividad y
condición del ocio: el tiempo se diluye en un
las costumbres signadas por el orden laboral
instante disperso.
de los operarios en una fábrica es justamente
El realismo lúdico de Iosseliani radicaliza
el retrato de “un conjunto que se extiende
la percepción del acto de estar. Es un eterno
en un espacio…” Por otra parte, es bueno
presente, pero exento de misticismo y definido señalar que en esa obra maestra, no del todo
por un materialismo absoluto de los objetos y reconocida como tal, parece estar contenida
entes vivientes.
la totalidad del cine de Iosseliani, como si se
La puesta en escena consiste entonces en
tratara de un film holográfico donde todos
una orquestación del azar y sus implicancias
sus rasgos formales y obsesiones han sido desen movimiento. Lo real se mueve y para
plegados. En él subsisten los temas de siempre:
poder estar en sincronía con lo real el plano
el orden viviente de lo comunitario, el ocio
secuencia es la opción formal conveniente.
como problema político, la discreta utopía de
Cuando en una definición temprana de
los vínculos transgeneracionales y una relaplano (en su libro sobre el cine) el filósofo
ción con los objetos como entidades simbólicas
Gilles Deleuze dice “no es otra cosa que el
y no sólo como posesiones materiales.

Lunes 2 de junio al miércoles 2 de julio

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

E T I Q U E TA N E G R A
-------------------------------------------------------------E L C I N E S E P U E D E V E R Y TA M B I É N PA L A D E A R

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

1984

De los tres escritores cuyas fotos coronaban el
escritorio mayor de la Biblioteca Vélez Sársfield,
sabíamos que el primero, el del bigote caído y
pocas ganas de vivir, era Rilke; que el segundo era Dickens y que el tercero –un tipo alto y
huesudo con bigotes de sargento primero– era
George Orwell, de quien Juan Filloy en persona
nos había recomendado su última novela, 1984.
Antes de convertirse en un infrecuente caso de
intelectual independiente, Orwell fue un adolescente desgraciado, un chico de huesos debiluchos, nariz prominente y un par de pulmones
que vinieron de fábrica, fallados. Había nacido
en 1903 en una colonia inglesa (Motihari) y en

1904 ya le habían diagnosticado una tuberculosis que
lo acompañaría incesantemente hasta el final de sus
días (1950). Nadie ha tosido tanto y tan bien como
Orwell en la historia de la literatura británica.
La verdad es que aproximarse a su biografía puede resultar
hasta más interesante que a su escritura. Vivió en todas
partes, peleó en todas las guerras y desde que empezó y
hasta que terminó fue un claro opositor a cualquier forma
de colonialismo (especialmente el británico).
Peleó y escribió contra Hitler, contra Stalin y contra Franco. Tenía un calabozo a su nombre en cada
frente de combate y esas experiencias están en la
base de su (monumental) obra periodística. Una vez
dijo: “Las tropas republicanas españolas perdieron
la guerra contra Franco porque, cada diez minutos,
rompían filas para fumar un cigarrito”.
Tendría que haber entrado al panteón como uno
de los ensayistas en lengua inglesa más destacados
del siglo XX, pero su prestigio se debe a dos trabajos críticos contra el totalitarismo: Rebelión en la
granja y 1984, novela en la que impuso el concepto
de “Gran Hermano” que, desde entonces, pasó al
lenguaje común de la crítica de las modernas técnicas
de vigilancia.
¿Y la película? No defrauda pero tampoco entusiasma. Un buen ejemplo de la lucidez como instrumento cinematográfico. Es probable que a Orwell le
hubiera gustado.
Daniel Salzano

Lunes 2/6, 15:30 hs.
Miércoles 4/6, 20:30 hs.
Miércoles 11/6, 15:30 hs.
Miércoles 18/6, 18:00 hs.
Martes 24/6, 23:30 hs.
Miércoles 2/7, 15:30 hs.

1984

(1984, INGLATERRA, 1984, DIGITAL, 113’, AM18). DIR.:
MICHAEL RADFORD. CON JOHN HURT, RICHARD BURTON.

Lunes 2/6, 18:00 hs.
Miércoles 4/6, 23:00 hs.
Lunes 16/6, 15:30 hs.
Miércoles 18/6, 20:30 hs.
Miércoles 25/6, 15:30 hs.
Miércoles 2/7, 18:00 hs.
LILI MARLEEN

(ALEM., 1981, DIGITAL, 120’, AM18). DIR.: RAINER
WERNER FASSBINDER. CON HANNA SCHYGULLA.

Lunes 2/6, 23:00 hs.
Lunes 9/6, 15:30 hs.
Lunes 16/6, 18:00 hs.
Miércoles 18/6, 23:00 hs.
Lunes 30/6, 15:30 hs.
Miércoles 2/7, 20:30 hs.

HAMLET VA EN VIAJE DE
NEGOCIOS
(HAMLET LIIKEMAAILMASSA, FIN., 1987, DIGITAL, 86’,
AM18). DIR.: AKI KAURISMÄKI. CON PIRKKA-PEKKA PETELIUS.

Martes 3/6, 15:30 hs.
Lunes 9/6, 18:00 hs.
Lunes 16/6, 23:00 hs.
Lunes 23/6, 15:30 hs.
Lunes 30/6, 18:00 hs.
Miércoles 2/7, 23:00 hs.

LA CIUDAD DE LAS MUJERES
(LA CITTÀ DELLE DONNE, ITALIA, 1980, DIGITAL, 139’,
AM13). DIR.: FEDERICO FELLINI. CON MARCELLO MASTROIANNI, ANNA PRUCNAL.

Martes 3/6, 21:15 hs.
Lunes 9/6, 23:00 hs.
Martes 17/6, 15:30 hs.
Lunes 23/6, 18:00 hs.
Lunes 30/6, 23:00 hs.
EL FUNERAL

(THE FUNERAL, EE.UU., 1996, DIGITAL, 99’, AM18).
DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON CHRISTOPHER WALKEN,
CHRIS PENN.

Martes 3/6, 23:00 hs.
Martes 10/6, 15:30 hs.
Miércoles 18/6, 15:30 hs.
Lunes 23/6, 23:00 hs.
Martes 1º/7, 15:30 hs.
DERSU UZALA

(DERZU UZALA, JAPÓN, 1975, DIGITAL, 144’, ATP).
DIRECCIÓN: AKIRA KUROSAWA. CON MAKSIM MUNZUK,
YURIY SOLOMIN.

Miércoles 4/6, 15:30 hs.
Martes 10/6, 21:15 hs.
Martes 17/6, 23:30 hs.
Martes 24/6, 15:30 hs.
Martes 1º/7, 21:15 hs.

EL HOMBRE QUIETO
(THE QUIET MAN, EE.UU., 1952, DIGITAL, 129’, AM18).
DIR.: JOHN FORD. CON JOHN WAYNE, MAUREEN O'HARA.

Miércoles 4/6, 18:00 hs.
Martes 10/6, 23:30 hs.
Martes 17/6, 21:15 hs.
Martes 24/6, 21:15 hs.
Martes 1º/7, 23:30 hs.
Z

(Z, FRANCIA / ARGELIA, 1969, DIGITAL, 127’, AM13).
DIRECCIÓN: COSTA-GAVRAS. CON YVES MONTAND, IRENE
PAPAS.

PA S I Ó N D E L O S F U E RT E S
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Islas de fantasía
----- E X P E D I C I Ó N R O B I N S O N ---------------------------------------------------------

>

Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez
------------------------------------------------------------------------------7/6

EL HURACAN
(THE HURRICANE, EE.UU., 1937, 110’). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JON HALL, DOROTHY LAMOUR.

Manikoora es una isla de los mares del Sur azotada desde siempre por los tifones, aunque hace años que no ha sufrido ninguno. Es una colonia francesa
cuyo gobernador ejerce el poder al margen de de las tradiciones de los nativos.
14 / 6

COBRA WOMAN
(COBRA WOMAN, EE.UU., 1944, 71’). DIRECCIÓN: ROBERT SIODMAK. CON JON HALL, SABU, MARIA MONTEZ.

En vísperas de su boda, una muchacha de los Mares del Sur es raptada y conducida hasta una isla dominada por una malvada sacerdotisa que aterroriza a
los nativos con sangrientos rituales.
21 / 6

EL MALVADO ZAROFF

El conde Zaroff es un loco millonario que vive en una isla solitaria y se dedica
a cazar a los náufragos como si fueran animales.
28 / 6

YO ANDUVE CON UN ZOMBIE
(I WALKED WITH A ZOMBIE, EE.UU., 1943, 79’). DIRECCIÓN: JACQUES TOURNEUR. CON FRANCES DEE, JAMES ELLISON.

Vudú, zombies y magia negra se combinan en una isla misteriosa en este
clásico de terror de serie B dirigido por Jacques Tourneur (la mujer pantera).
Una producción de Val Lewton para uno de los títulos míticos del género.

EL HURACÁN, John Ford (1937)

(THE MOST DANGEROUS GAME, EE.UU., 1932, 63’)- DIRECCIÓN: IRVING PICHEL, ERNEST B. SCHOEDSACK. CON JOEL MCCREA, FAY WRAY.

Miércoles 4/6

--------------------------------------------to d o s lo s m i é r c o l e s y s á b a d o s d e m ayo

VAMOS A MATAR, COMPAÑEROS

(DJANGO, ITALIA / ESPAÑA, 1966, DIGITAL, 90’, AM13). DIRECCIÓN: SERGIO CORBUCCI. CON FRANCO NERO, LOREDANA NUSCIAK.

(ITALIA / ESPAÑA / ALEMANIA, 1970, DIGITAL, 115’, AM13). DIR.:
SERGIO CORBUCCI. CON FRANCO NERO.

El mercenario y ex soldado yankee
Django llega a un desértico pueblo
------------------------------------------------------------------ mexicano con un ataúd. Su objetivo:
la venganza contra el mayor Jackson.

|||||||||Especial

-----------------b i b l i ot e c a
lo s
e s c a lo n e s
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-----------------FILMOGRAFÍA EN DVD

Zhang Yimou
LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA (2006)
UN LARGO Y DOLOROSO CAMINO (2005)
LA CASA DE LAS DAGAS VOLADORAS (2004)
LA JOYA DE SHANGHAI (1995)
¡VIVIR! (1994)
LA LINTERNA ROJA (1991)
SEMILLA DE CRISANTEMO (1990)
SORGO ROJO (1987)

-------------------------------------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
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Miércoles 18/6

DJANGO

Sábado 7/6

EL BUENO, EL MALO Y EL FEO
(IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, ITALIA / ESPAÑA, 1966, DIGITAL, 180’, AM16). DIR.: SERGIO LEONE. CON CLINT EASTWOOD.

Tres cazadores de recompensas buscan
un tesoro. Ninguno de ellos puede
Presentaciones a cargo de Jesús Rubio
encontrarlo sin la ayuda de los otros
------------------------------------------------------------------ dos. Así que los tres colaboran entre
sí, al menos en apariencia.
todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
Miércoles 11/6

>

LOS DESPIADADOS

(I CRUDELI, ITALIA / ESPAÑA, 1967, DIGITAL, 90’, AM13)
DIR.: SERGIO CORBUCCI. CON JOSEPH COTTEN, ALDO SAMBRELL.

Un ex confederado y sus hijos planean
usar el dinero que han robado para
resucitar la Confederación.
Sábado 14/6

EL ESPECIALISTA
(GLI SPECIALISTI, ITALIA / FRANCIA / ALEMANIA, 1969, DIGITAL,
102’, AM13). DIR.: SERGIO CORBUCCI. CON JOHNNY HALLYDAY.

Bret Dixon ha regresado a Blackstone para investigar los motivos del
linchamiento de su hermano. Bret es
un experto pistolero, por lo que todo
el pueblo está aterrorizado.

DJANGO, Sergio Corbucci (1966)

Durante la Revolución Mexicana,
el traficante de armas sueco Yodlaf
Peterson se alía con el general Mongo
para liberar a un profesor sedicioso.
Lo que realmente persigue el mercenario es un botín.
Sábado 21/6

ME LLAMAN TRINITY
(LO CHIAMAVANO TRINITÀ..., ITALIA, 1970, DIGITAL, 110’, AM13).
DIRECCIÓN: ENZO BARBONI. CON TERENCE HILL, BUD SPENCER.

Después de atravesar medio desierto,
Trinidad, un tipo muy diestro con el
revólver, descubre que su hermano
mayor, otro granuja como él, es ahora
el sheriff de un pequeño pueblo.
Miércoles 25/6

MATA AL VIVO Y REZA
POR EL MUERTO
(PREGA IL MORTO E AMMAZZA IL VIVO, ITALIA, 1971, DIGITAL, 92’,
AM13). DIR.: GIUSEPPE VARI. CON KLAUS KINSKI, VICTORIA ZINNY.

Una banda de asesinos parte para México con un tesoro robado. A cambio
de una parte, un misterioso extranjero acuerda guiarlos por el camino.
Sábado 28/6

LOS CUATRO DEL APOCALIPSIS
(I QUATTRO DELL'APOCALISSE, ITALIA, 1975, DIGITAL, 104’,
AM13). DIR.: LUCIO FULCI. CON FABIO TESTI, LYNNE FREDERICK.

Cuatro perdedores son expulsados
de un pueblo y emprenden juntos un
viaje en busca de una vida mejor: un
tahúr, una prostituta, un alcohólico y
un antiguo esclavo que puede comunicarse con los espíritus.

Domingo 8 de Junio, 19:30 hs.
Auditorio Fahrenheit
del Cineclub Municipal
Función Extraordinaria

EL ÉXITO DEL SECRETO

LA HISTORIA EN VIDEO DE LOS 10 AÑOS DE A TIRADOR LASER
CON LA PRESENCIA DE LUCAS MARTÍ (MÚSICO FUNDADOR DEL GRUPO) Y EZEQUIEL MUÑOZ (REALIZADOR)

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

a tirador laser, gran banda de rock formada en 1994 por Lucas
Martí y Nahuel Vecino. 5 discos increíbles editados hasta 2004. Entre
sus ilustres integrantes estuvieron Migue García, Marcelo Baraj, Fernando Kabusaki, Sergio Verdinelli, Fernando Samalea, Yul Acri…
Tercer rockumental de Ezequiel Muñoz, tras los impresionantes hay lo que hay (los primeros 10 años de Pez) y todo lo que

beneficios de los socios:
Además de colaborar con el sostén
y fortalecimiento del Cineclub:
Cine
Entrada por $1,50 (lunes
a miércoles) o $3,00
(jueves a domingo) y
funciones gratuitas

Seminarios y talleres
Descuentos en la cuota
mensual y no se abona
inscripción

Biblioteca
Préstamo de DVDs, consulta de libros, revistas y
discos y acceso a Internet,
todo sin cargo

Espectáculos
Precio especial en las
entradas a obras de teatro
y shows musicales

Alianza Francesa
20% de descuento en
cursos y mediateca
Costos
Cuota mensual: $100
Bono semestral: $400
Bono anual: $750

Requisitos
Para asociarse: 1 foto carnet y DNI o cédula. Presentarse en la oficina de la
Asociación de Amigos de
Lunes a Viernes de 12:00
a 20:00 hs. (Bv. San Juan
49, teléfono: 4341609).

nunca quisiste saber sobre los látigos.

entrada gratuita escribiendo a radiopascal@ubp.edu.ar y retirando luego la invitación en asociación de amigos del cineclub municipal (lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 hs.).
invita:

auspicia:

Junio 2014
---------------------------------------------

-----------------Domingo 1

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala
Mayor): Entrada general de Lunes a Miércoles
$ 15.- Socios: entrada gratuita (abonan
$ 1,50 -impuesto-) Jueves a Domingo $
30.- Socios: entrada gratuita (abonan $ 3
-impuesto-) / Cineclub de la Biblioteca y
Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio
Fahrenheit): Entrada general $ 15 – Socios
Gratis / Avisamos que la programación
está sujeta a cambios / Para adherirse a la
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal,
presentarse con identificación y foto-carnet.
De Lunes a Viernes, de 12 a 20 hs. Cuota
Mensual: $ 100.- Cuota Semestral: $ 400.Cuota Anual: $ 750.-----------------------------------------------------

Bv. San Juan 49 (5000) Córdoba Tel. (0351)
4332463 / 4341609 cineclub@cordoba.gov.ar

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.ORG.AR

15:30 y 20:30 hs.
EN LA CASA
(Francia, 2012, 105’, Am13)
Dir.: François Ozon.
--------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
BALADA DE UN HOMBRE COMÚN (Ee.uu. / Ingl. / Francia,
2013, 35mm, 104’, Am13) Dir.:
Ethan Coen, Joel Coen.
---------------------------------------------

-----------------Lunes 2

15:30 hs.
1984
(Ingl., 1984, 113’, Am18)
Dir.: Michael Radford.
--------------------------------------------18:00 hs.
LILI MARLEEN
(Alem., 1981, 120’, Am18)
Dir.: Rainer W. Fassbinder.
--------------------------------------------20:30 hs.
EL VIAJE DEL GLOBO ROJO
(Francia-Taiwán, 2007, 115’,
Am18) Dir.: Hou Hsiao-hsien.
Cortometraje previo: LAPSUS, de
Juan Pablo Zaramella, Arg., 2007.
--------------------------------------------23:00 hs.
HAmLET VA EN VIAJE DE NEGOCIOS
(Finlandia, 1987, 86’, Am18)
Dir.: Aki Kaurismäki.
---------------------------------------------

-----------------Martes 3
------------------------------------------------------

tirada: 10.000 ejemplares

-----------------------------------------------------Edición y redacción: Guillermo Franco
Diseño: Santiago Guerrero
Producción comercial: Elina Maldonado,
Gloria Kreiman-4341241
info.cineclubmunicipal@gmail.com
-----------------------------------------------------para comunicarse con metrópolis,
llamar al 4332463 / 4341609, o
escribir a: revistametropolis@yahoo.com.ar

15:30 hs.
LA CIUDAD DE LAS MUJERES
(Italia, 1980, 139’, Am13)
Dir.: Federico Fellini.
--------------------------------------------21:15 hs.
EL FUNERAL
(Ee.uu., 1996, 99’, Am18)
Dir.: Abel Ferrara.
--------------------------------------------23:00 hs.
DERSU UZALA
(Japón, 1975, 144’, ATP)
Dir.: Akira Kurosawa.

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

-----------------Miércoles 4

15:30 hs.
EL HOMBRE QUIETO
(Ee.uu., 1952, 129’, Am18)
Dir.: John Ford.
--------------------------------------------18:00 hs.
Z
(Francia / Argelia, 1969, 127’,
Am13) Dir.: Costa-Gavras.
--------------------------------------------20:30 hs.
1984
(Ingl., 1984, 113’, Am18)
Dir.: Michael Radford.
--------------------------------------------22:00 hs.
DJANGO
(Italia / España, 1966, 90’, Am13)
Dir.: Sergio Corbucci.
--------------------------------------------23:00 hs.
LILI MARLEEN
(Alem., 1981, 120’, Am18)
Dir.: Rainer W. Fassbinder.
---------------------------------------------

-----------------Jueves 5

15:30 y 20:30 hs.
SI ESTOY PERDIDO, NO ES
GRAVE (Francia / Arg., 2014,
91’, Am18). Dir.: Santiago Loza.
--------------------------------------------18:00 y 23 :00 hs.
PHILOMENA (Ingl. / Ee.uu. /
Francia, 2013, 35mm, 98’, Am13)
Dir.: Stephen Frears.
---------------------------------------------

--------------------------------------------18:00 y 23 :00 hs.
PHILOMENA (Ingl. / Ee.uu. /
Francia, 2013, 35mm, 98’, Am13)
Dir.: Stephen Frears.
--------------------------------------------19:00 hs.
EL HURACAN
(Ee.uu., 1937, 110’)
Dir.: John Ford.
--------------------------------------------22:00 hs.
EL BUENO, EL MALO Y EL FEO
(Italia / España, 1966, 180’,
Am16) Dir.: Sergio Leone.
---------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
PHILOMENA (Ingl. / Ee.uu. /
Francia, 2013, 35mm, 98’, Am13)
Dir.: Stephen Frears.
--------------------------------------------18:00 y 23 :00 hs.
SI ESTOY PERDIDO, NO ES
GRAVE (Francia / Arg., 2014,
91’, Am18) Dir.: Santiago Loza.
---------------------------------------------

-----------------Sábado 7

15:30 y 20:30 hs.
SI ESTOY PERDIDO, NO ES
GRAVE(Francia / Arg., 2014, 91’,
Am18)Dir.: Santiago Loza.

-----------------Martes 10

15:30 hs.
DERSU UZALA (Japón, 1975, 144’,
ATP) Dir.: Akira Kurosawa.
--------------------------------------------21:15 hs.
EL HOMBRE QUIETO
(Ee.uu., 1952, 129’, Am18)
Dir.: John Ford.
--------------------------------------------23:30 hs.
Z
(Francia / Argelia, 1969, 127’,
Am13) Dir.: Costa-Gavras.
---------------------------------------------

------------------ -----------------Domingo 8

15:30 y 20:30 hs.
PHILOMENA (Ingl. / Ee.uu. /
Francia, 2013, 35mm, 98’, Am13)
Dir.: Stephen Frears.
--------------------------------------------18:00 y 23 :00 hs.
SI ESTOY PERDIDO, NO ES
GRAVE (Francia / Arg., 2014,
91’, Am18) Dir.: Santiago Loza.
--------------------------------------------19:30 hs.
Auditorio Fahrenheit del
Cineclub Municipal
Función Extraordinaria
El Éxito del Secreto
La historia en video de los 10
años de A TIRADOR LASER
Con la presencia de Lucas Martí (músico fundador del grupo)
y Ezequiel Muñoz (realizador)
---------------------------------------------

------------------ -----------------Viernes 6

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

Lunes 9

15:30 hs.
HAMLET VA EN VIAJE DE
NEGOCIOS
(Finlandia, 1987, 86’, Am18)
Dir.: Aki Kaurismäki.
--------------------------------------------18:00 hs.
LA CIUDAD DE LAS MUJERES
(Italia, 1980, 139’, Am13)
Dir.: Federico Fellini.
--------------------------------------------20:30 hs.
LOS ÚLTIMOS CRISTEROS
(México, 2011, 89’, Am18) Dir.:
Matías Meyer.
--------------------------------------------23:00 hs.
EL FUNERAL
(Ee.uu., 1996, 99’, Am18)
Dir.: Abel Ferrara.

Miércoles 11

15:30 hs.
LA FUENTE DE LA DONCELLA
(Suecia, 1960, 88’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
--------------------------------------------18:00 hs.
GRITOS Y SUSURROS
(Suecia, 1972, 91’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
--------------------------------------------20:30 hs.
EL HUEVO DE LA SERPIENTE
(Suecia, 1977, 120’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
--------------------------------------------22:00 hs.
LOS DESPIADADOS
(Italia / España, 1967, 90’, Am13)
Dir.: Sergio Corbucci.
--------------------------------------------23:00 hs.
FANNY Y ALEXANDER
(Suecia, 1982, 197’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
---------------------------------------------

-----------------Jueves 12

15:30 hs.
LA CHICA DEL TREN
(Francia, 2009, 35mm, 105’,
Am18) Dir.: André Téchiné.
--------------------------------------------18:00 hs.
LOS BIEN AmADOS
(Francia / Ingl. / Rep. Checa,
2011, 35mm, 139’, Am18)
Dir.: Christophe Honoré.
--------------------------------------------20:30 hs.
UNA EJECUCIÓN ORDINARIA
(Francia, 2010, 35mm, 105’,
Am18) Dir.: Marc Dugain.

--------------------------------------------23:00 hs.
LA JUGADORA DE AJEDREZ
(Francia, 2009, 35mm, 101’,
Am18) Dir.: Caroline Bottaro.
---------------------------------------------

-----------------1Viernes 13

15:30 hs.
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (Fr., 2011, 35mm, 107’, Am18).
Dir.: Robert Guédiguian.
--------------------------------------------18:00 hs.
LA CHICA DEL TREN
(Francia, 2009, 35mm, 105’,
Am18) Dir.: André Téchiné.
--------------------------------------------20:30 hs.
LOS BIEN AMADOS (Francia /
Ingl. / Rep. Checa, 2011, 35mm,
139’, Am18) Dir.: C. Honoré.
--------------------------------------23:00 hs.
UNA EJECUCIÓN ORDINARIA
(Francia, 2010, 35mm, 105’,
Am18) Dir.: Marc Dugain.
---------------------------------------

--------------Sábado 14

11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica
--------------------------------------15:30 hs.
LA JUGADORA DE AJEDREZ
(Francia, 2009, 35mm, 101’,
Am18)Dir.: Caroline Bottaro.
--------------------------------------18:00 hs.
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (Francia, 2011, 35mm, 107’,
Am18)Dir.: Robert Guédiguian.
--------------------------------------19:00 hs.
COBRA WOMAN (Ee.uu., 1944,
71’) Dir.: Robert Siodmak.
--------------------------------------20:30 hs.
LA CHICA DEL TREN
(Francia, 2009, 35mm, 105’,
Am18) Dir.: André Téchiné.
--------------------------------------22:00 hs.
EL ESPECIALISTA
(Italia / Francia / Alem., 1969,
102’, Am13) Dir.: Sergio Corbucci.
--------------------------------------23:00 hs.
LOS BIEN AMADOS (Francia /
Ingl. / Rep. Checa, 2011, 35mm,
139’, Am18) Dir.: C. Honoré.

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

--------------Domingo 15

15:30 hs.
UNA EJECUCIÓN ORDINARIA (Francia, 2010,
35mm, 105’, Am18)
Dir.: Marc Dugain.
--------------------------------------18:00 hs.
LA JUGADORA DE
AJEDREZ(Francia, 2009,
35mm, 101’, Am18)Dir.:
Caroline Bottaro.
--------------------------------------20:30 hs.
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
(Francia, 2011, 35mm, 107’,
Am18)
Dir.: Robert Guédiguian.
--------------------------------------23:00 hs.
LA CHICA DEL TREN
(Francia, 2009, 35mm, 105’,
Am18)
Dir.: André Téchiné.
---------------------------------------

--------------Lunes 16

15:30 hs.
LILI MARLEEN
(Alem., 1981, 120’, Am18)
Dir.: Rainer Werner
Fassbinder.
--------------------------------------18:00 hs.
HAmLET VA EN VIAJE DE
NEGOCIOS
(Finlandia, 1987, 86’,
Am18)
Dir.: Aki Kaurismäki.
--------------------------------------20:30 hs.
MUJER EN LA PLAYA
(Haebyeonui yeoin, Corea
del Sur, 2006, 127’, Am13)
Dir.: Hong Sang-soo.
--------------------------------------23:00 hs.
LA CIUDAD DE LAS MUJERES
(Italia, 1980, 139’, Am13)
Dir.: Federico Fellini.
---------------------------------------

--------------Martes 17

15:30 hs.
EL FUNERAL
(Ee.uu., 1996, 99’, Am18)
Dir.: Abel Ferrara.

--------------------------------------21:15 hs.
Z
(Francia / Argelia, 1969,
127’, Am13)
Dir.: Costa-Gavras.
--------------------------------------23:30 hs.
EL HOMBRE QUIETO
(Ee.uu., 1952, 129’, Am18)
Dir.: John Ford.
---------------------------------------

--------------------------------------23:00 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 3
---------------------------------------

--------------------------------------23:00 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
EL GRAN MÉLIÈS
(Francia, 1952, 31’, ATP)
Dir.: Georges Franju.
--------------------------------------VIAJE A LA LUNA
(Francia, 1902 - Versión
restaurada en 2012 y musicalizada por AIR, 16’, ATP)
Dir.: George Méliès.
---------------------------------------

----------------------------- --------------- --------------Miércoles 18

15:30 hs.
DERSU UZALA
(Japón, 1975, 144’, ATP)
Dir.: Akira Kurosawa.
--------------------------------------18:00 hs.
1984
(Ingl., 1984, 113’, Am18)
Dir.: Michael Radford.
--------------------------------------20:30 hs.
LILI MARLEEN
(Alem., 1981, 120’, Am18)
Dir.: Rainer Werner
Fassbinder.
--------------------------------------22:00 hs.
VAmOS A MATAR, COMPAÑEROS
(Italia / España / Alem.,
1970, 115’, Am13)
Dir.: Sergio Corbucci.
--------------------------------------23:00 hs.
HAMLET VA EN VIAJE DE
NEGOCIOS (Finlandia,
1987, 86’, Am18)Dir.: Aki
Kaurismäki.
---------------------------------------

Viernes 20

Sin actividades
---------------------------------------

Sábado 21

15:30 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 4
--------------------------------------18:00 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 5
--------------------------------------19:00 hs.
EL MALVADO ZAROFF
(Ee.uu., 1932, 63’)
Dir.: Irving Pichel, Ernest
B. Schoedsack.
--------------------------------------20:30 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 1
--------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
ME LLAmAN TRINITY
(Italia, 1970, 110’, Am13)
Dir.: Enzo Barboni.
--------------------------------------23:00 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 2
---------------------------------------

--------------- --------------Jueves 19

15:30 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
LA MAGIA DE MÉLIÈS
(Francia, 1997, 132’, ATP)
Documental dirigido por
Jacques Mény.
--------------------------------------18:00 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 1
--------------------------------------20:30 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 2

Domingo 22

15:30 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 3
--------------------------------------18:00 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 4
--------------------------------------20:30 hs.
Méliès, el primer mago del
cine:
Circo Méliés – Programa 5

Lunes 23

15:30 hs.
LA CIUDAD DE LAS MUJERES (Italia, 1980, 139’,
Am13) Dir.: F. Fellini.
--------------------------------------18:00 hs.
EL FUNERAL
(Ee.uu., 1996, 99’, Am18)
Dir.: Abel Ferrara.
--------------------------------------20:30 hs.
ATORADO
(Ee.uu., 2007, 85’, Am18)
Dir.: Stuart Gordon. Con
Mena Suvari, Stephen Rea.
--------------------------------------23:00 hs.
DERSU UZALA
(Japón, 1975, 144’, ATP)
Dir.: Akira Kurosawa.
---------------------------------------

--------------------------------------19:00 hs.
EL HUEVO DE LA SERPIENTE
(Suecia, 1977, 120’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
--------------------------------------21:15 hs.
GRITOS Y SUSURROS
(Suecia, 1972, 91’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
--------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
MATA AL VIVO Y REZA
POR EL MUERTO
(Italia, 1971, 92’, Am13)
Dir.: Giuseppe Vari.
--------------------------------------23:00 hs.
LA FUENTE DE LA DONCELLA
(Suecia, 1960, 88’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.
---------------------------------------

--------------Jueves 26

15:30 y 20:30 hs.
LA SOCIEDAD JOYCEANA
(Bélgica, 2013, 53’, Am18)
Documental dirigido por
Dora García.
--------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA MIRADA DEL HIJO
(Rumania, 2013, 112’, Am13)
Dir.: Calin Peter Netzer.
---------------------------------------

--------------- --------------Martes 24

15:30 hs.
EL HOMBRE QUIETO
(Ee.uu., 1952, 129’, Am18)
Dir.: John Ford.
--------------------------------------21:15 hs.
Z
(Francia / Argelia, 1969,
127’, Am13)
Dir.: Costa-Gavras.
--------------------------------------23:30 hs.
1984
(Ingl., 1984, 113’, Am18)
Dir.: Michael Radford.
---------------------------------------

--------------Miércoles 25

15:30 hs.
FANNY Y ALEXANDER
(Suecia, 1982, 197’, Am18)
Dir.: Ingmar Bergman.

Viernes 27

15:30 y 20:30 hs.
LA MIRADA DEL HIJO
(Rumania, 2013, 112’, Am13)
Dir.: Calin Peter Netzer.
--------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA SOCIEDAD JOYCEANA
(Bélgica, 2013, 53’, Am18)
Documental dirigido por
Dora García.
---------------------------------------

--------------Sábado 28

15:30 y 20:30 hs.
LA SOCIEDAD JOYCEANA
(Bélgica, 2013, 53’, Am18)
Documental dirigido por
Dora García.

--------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA MIRADA DEL HIJO
(Rumania, 2013, 112’, Am13)
Dir.: Calin Peter Netzer.
--------------------------------------19:00 hs.
YO ANDUVE CON UN
ZOMBIE(Ee.uu., 1943, 79’)
Dir.: Jacques Tourneur.
--------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
LOS CUATRO DEL APOCALIPSIS
(Italia, 1975, 104’, Am13)
Dir.: Lucio Fulci.
---------------------------------------

--------------Domingo 29

15:30 y 20:30 hs.
LA MIRADA DEL HIJO
(Rumania, 2013, 112’, AM13)
Dir.: Calin Peter Netzer.
--------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA SOCIEDAD JOYCEANA
(Bélgica, 2013, 53’, AM18)
Documental dirigido por
Dora García.
---------------------------------------

--------------Lunes 30

15:30 hs.
HAMLET VA EN VIAJE DE
NEGOCIOS (Finl, 1987,
86’, AM18)
Dire.: Aki Kaurismäki.
-------------------------------------18:00 hs.
LA CIUDAD DE LAS MUJERES (Italia, 1980, 139’,
AM13) Dir.: F. Fellini.
-------------------------------------20:30 hs.
EL LADRÓN DE
CABALLOS(China, 1986,
88’, AM18). Dir.: Tian
Zhuangzhuang. Con Daiba, Jiji Dan.
-------------------------------------23:00 hs.
EL FUNERAL
(EE.UU., 1996, 99’, AM18)
Dirección: Abel Ferrara.

Av. Julio A. Roca 738/742 Cba.
Tel. 0810 444 RESET (73738) (0351) 4606800

