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Miss Evangelio quedó dura

Emperrado en producir disparates 
comerciales y no películas, Stanley 
Kramer fue quien (en 1949) le dio el 
pechón de arranque a un actorazo del 
que Hollywood no conocía ni su nom-
bre: Marlon Brando.
Más que un disparate, the men era caca 
para la taquilla: la historia de un grupo 
de soldados parapléjicos y cuadriplé-
jicos, internados en un hospital para 
veteranos de California, después de la 
Segunda Guerra Mundial.
Y al tal Brando lo sentaron en la silla de 
ruedas de Ken Wilocek, un tenientucho 
del ejército aliado cuya columna ver-
tebral había sido duramente masticada 
por la bala de un francotirador alemán.
Preocupado más por debutar al coman-
do de la silla de ruedas que frente a una 
cámara, “Bud” Brando pidió el pase 
para hacer una pasantía en el Hospital 
Birmingham, rodeado de auténticos 
Ken Wiloceks, que odiaban sólo una 
cosa (más que a los nazis): dar lástima.
Ya casi experto en parálisis, el acto-
razo se llevó a todos sus pacientes-
ejemplos a cenar a un buen ristorante 
italiano. Allá fueron, en pelotón de 
sillas de ruedas. Y todo anduvo molto 
bene hasta que, zás, una evangelista se 
acercó a la mesa, precalentó la lengua y 
largó la perorata:
-Estoy tan orgullosa de ustedes, mu-
chachos. Sé lo que han hecho por el 
país. Y sé que podrán caminar algún 
día. Sólo tienen que esforzarse y lo 
lograrán. Tengo fe en que Dios los 
ayudará y estarán bien. Tienen que 
creer porque están con el Señor y el 
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Jueves 3/7, 15:30 hs.
Sábado 5/7, 23:00 hs.
EL PADRINO
(THE GODFATHER, EE.UU., 1972, DIGITAL, 176’, AM18)
DIR.: F. FORD COPPOLA. CON M. BRANDO, AL PACINO.
Años 40. Don Vito Corleone 
es el respetado y temido jefe 
de una de las cinco familias 
de la mafia de Nueva York. 
Tiene cuatro hijos: una chica, 
Connie, y tres varones: el 
impulsivo Sonny, el pusi-
lánime Freddie, y Michael, 
que no quiere saber nada con 
las actividades de su padre. 
Cuando Corleone, siempre 
aconsejado por su leal Tom 
Hagen, se niega a intervenir 
en el negocio de las drogas, el 
jefe de otra banda ordena su 
asesinato. Empieza entonces 
una violenta y cruenta guerra 
entre los clanes.

 Jueves 3/7, 18:30 hs.
NIDO DE RATAS
(ON THE WATERFRONT, EE.U.., 1954, DIGITAL, 108’, AM13). 
DIR.: ELIA KAZAN. CON M. BRANDO, KARL MALDEN.
Johnny Friendly, el jefe del 
sindicato portuario, utili-
za métodos mafiosos para 
controlar y explotar a los 
estibadores de los muelles 
neoyorquinos. Terry Malloy, 
un boxeador fracasado que 
trabaja para él, se ha visto in-
voluntariamente implicado en 
uno de sus crímenes. Cuando 
Malloy conoce a Edie Doyle, 
hermana de una víctima de 
Friendly, se produce en él una 

profunda transformación mo-
ral que lo lleva a arrepentirse 
de su vida pasada. A través de 
Edie también conoce al padre 
Barrie, que trata de animarlo 
para que acuda a los tribunales 
y cuente todo lo que sabe.

Jueves 3/7, 20:30 hs.
APOCALYPSE NOW – REDUX
(APOCALYPSE NOW REDUX, EE.UU., 1979 / 2001, 
DIGITAL, 202’, AM18). DIRECCIÓN: FRANCIS FORD 
COPPOLA. CON MARTIN SHEEN, MARLON BRANDO.
El Capitán Willard es un 
oficial de los servicios de 
inteligencia del ejército es-
tadounidense al que se le ha 
encomendado en Camboya la 
peligrosa misión de eliminar 
a Kurtz, un coronel rene-
gado que se ha vuelto loco. 
En el corazón de la selva, en 
un campamento sembrado 
de cabezas cortadas y cadá-
veres putrefactos, la enorme 
y enigmática figura de Kurtz 
reina como un buda despótico 
sobre los miembros de la tribu 
Montagnard, que le adoran 
como a un dios.

Viernes 4/7, 15:30 hs.
UN TRANVÍA 
LLAMADO DESEO
(A STREETCAR NAMED DESIRE, EE.UU., 1951, 
DIGITAL, 120’, AM13). DIRECCIÓN: ELIA KAZAN. CON 
VIVIEN LEIGH, MARLON BRANDO.
Blanche, que pertenece a una 
rancia pero arruinada familia 
sureña, es una mujer madura 
y decadente que vive anclada 

en el pasado. Ciertas circuns-
tancias la obligan a ir a vivir a 
Nueva Orleans con su herma-
na Stella y su cuñado Stanley, 
un hombre rudo y violento. A 
pesar de su actitud remilgada 
y arrogante, Blanche oculta 
un escabroso pasado que la 
ha conducido al desequilibrio 
mental. Su inestable conducta 
provoca conflictos que alteran 
la vida de la joven pareja.

Viernes 4/7, 18:00 hs.
¡VIVA ZAPATA!
(EE.UU., 1952, DIGITAL, 109’, AM16). DIRECCIÓN: 
ELIA KAZAN. CON  M. BRANDO, ANTHONY QUINN.
Biografía de Emiliano Zapata 
(1879-1919), famoso revo-
lucionario mexicano que 
sublevó a todo el país contra 
el gobierno dictatorial del 
Presidente Porfirio Díaz. 
Kazan intenta mostrar cómo 
los líderes revolucionarios se 
corrompen en cuanto alcan-
zan el poder. Al guión lo fir-
ma nada menos que el escritor 
John Steinbeck ("Las uvas de 
la ira", "Al este del edén").

Viernes 4/7, 20:30 hs.
Sábado 5/7, 18:00 hs.
EL ÚLTIMO TANGO 
EN PARÍS
(ULTIMO TANGO A PARIGI, ITALIA, 1972, DIGITAL, 
130’, AM18). DIRECCIÓN: BERNARDO BERTOLUCCI. 
CON MARLON BRANDO, MARIA SCHNEIDER.
Una mañana de invierno 
un hombre y una muchacha 
se encuentran casualmente 

mientras visitan un piso de 
alquiler en París. La pasión 
se apodera de ellos y hacen 
el amor violentamente en el 
departamento vacío. Cuan-
do abandonan el edificio, se 
ponen de acuerdo para volver 
a encontrarse allí, en soledad, 
sin preguntarse ni siquiera sus 
nombres.

Viernes 4/7, 23:00 hs.
LA JAURÍA HUMANA
(THE CHASE, EE.UU., 1966, DIGITAL, 135’, AM18). 
DIRECCIÓN: ARTHUR PENN. CON MARLON BRANDO, 
JANE FONDA.
Un hombre que ha escapado 
de la cárcel vuelve a su pueblo, 
pero sus vecinos, personas 
absolutamente degradadas, 
emprenden contra él una 
auténtica cacería, como si se 
tratara de una diversión más. 
Sólo el sheriff, un hombre ín-
tegro y cabal, tratará de evitar 
su linchamiento.

Sábado 5/7, 15:30 hs.
EL SALVAJE
(THE WILD ONE, EE.UU., 1953, DIGITAL, 79’, AM18)
DIRECCIÓN: LASLO BENEDEK. CON MARLON BRANDO, 
MARY MURPHY.
Johnny es el carismático líder 
de un grupo de motociclistas 
pendencieros que llegan a un 
pequeño pueblo california-
no. En medio del alboroto 
que montan él y sus colegas, 
Johnny se sentirá atraído por 
Kathy, la hija del sheriff local.

Señor está con ustedes… y los ayudará. 
Y blah, y blah, y blah, blah, blah…
A esa altura del partido, cuando los 
tallarines empezaban a enfriarse y los 
ánimos de los anti-lástima a caldearse, 
Brando (el actorazo) sacó a relucir todo 
su arte:
-¿Sabe, señora? Le creo. Creo en Dios. 
¡Creo! ¡Creo! Siento que el Señor ha 
entrado en esta habitación… y en mi 
cuerpo. El señor está en mi cuerpo. Lo 
siento…
Se puso de pie y, al mejor estilo Fred 
Astaire, comenzó a zapatear. Empe-
zó por el piso, siguió por una pared, 
pasó por el techo y bajó por otra pared. 
Después corrió por todo el ristorante, 
gritando “¡Aleluya, Aleluya!”
Todos los Ken Wiloceks estallaron en 
una sola carcajada, pero Miss Evangelio 
quedó dura, con la boca abierta como el 
perímetro de una luna llena.
Desde entonces, la misma reacción se 
ha producido con montones de actua-
ciones que Brando iluminó: cuando 
fue Stanley Kowalski en un tranvía 
llamado deseo, cuando Marco Antonio 
en julio césar, cuando Johnny en el 
salvaje, cuando Terry Maloy en nido de 
ratas, cuando Don Vito Corleone en 
el padrino, cuando Paul en el último 
tango en parís, cuando Coronel Kurtz 
en apocalypse now…
Si un día de éstos Miss Evangelio se le 
cruza en la calle, y usted nota que anda 
con la lengua precalentada, no diga que 
no sabía qué hacer.

Guillermo Franco



Miércoles 16/7, 15:30 hs.
Miércoles 30/7, 23:00 hs.
LOS CUATROCIENTOS 
GOLPES
(LES QUATRE CENTS COUPS, FRANCIA, 1959, DIGITAL, 
94’, AM18)DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON 
JEAN-PIERRE LÉAUD, CLAIRE MAURIER.
Con sólo doce años, Antoine 
Doinel se ve obligado no sólo 
a ser testigo de los problemas 
conyugales que sus padres no 
se atreven a afrontar, sino tam-
bién a soportar las exigencias 
de un severo profesor. Un día, 
asustado porque no ha cum-
plido un castigo que el maestro 
le ha impuesto, decide escapar 
con su amigo René.

Miércoles 16/7, 18:00 hs.
Miércoles 30/7, 20:30 hs.
BESOS ROBADOS
(BAISERS VOLÉS, FRANCIA, 1968, DIGITAL, 90’, 
AM18). DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON JEAN-
PIERRE LÉAUD, CLAUDE JADE.
Tras ser expulsado del ejército 
por insubordinación, Antoine 
visita a su antigua novia. El pa-
dre de ella le encuentra trabajo 
como vigilante nocturno de un 
hotel. Sin embargo, por culpa 
de un detective privado, pierde 
el empleo el primer día. Como 
compensación, el detective 
le ofrece un trabajo en su 
agencia. Al principio Antoine 
se encarga de asuntos menores, 
hasta que le encomiendan una 
misión especial.

Miércoles 16/7, 20:30 hs.
Miércoles 30/7, 18:00 hs.
DOMICILIO CONYUGAL
(DOMICILE CONJUGAL, FRANCIA, 1970, DIGITAL, 97')
DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON JEAN-PIERRE 
LÉAUD, CLAUDE JADE.
Antoine y Christine son una 
pareja de recién casados. 
Mientras él se gana la vida 
vendiendo flores secas por las 
calles de París, su mujer im-
parte clases de violín. Pasa el 
tiempo y tienen un bebé, pero 
Antoine, que sigue siendo 
un hombre emocionalmente 
inestable e inmaduro, tiene 
una aventura extramatrimo-
nial.

Miércoles 16/7, 23:00 hs.
Miércoles 30/7, 15:30 hs.
EL AMOR EN FUGA
(L'AMOUR EN FUITE, FRANCIA, 1978, DIGITAL, 95’, 
AM18). DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON JEAN-
PIERRE LÉAUD, MARIE-FRANCE PISIER.
Tras cinco años de matrimonio 
y con un hijo, Antoine y Chris-
tine se divorcian. Él trabaja 
como corrector en una impren-
ta y está enamorado de Sabine, 
vendedora en una tienda de 
discos. Un día se encuentra allí 
a Colette Tazzi, que fue su pri-
mer amor. Antoine se encuen-
tra también con otros muchos 
conocidos, como Monsieur 
Lucien, ex-amante de su ma-
dre, y con todas las mujeres que 
han pasado por su vida.

Miércoles 16 y 30 de Julio
-------------------------------------

E N C A D E N A D O S
--------------------------

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

Truffaut 
& Léaud

A mí me parece que la historia del 
cine se divide en tres mitades: la 
etapa silente, la etapa sonora y la del 
día en que un actor de 14 años, Jean 
Pierre Léaud, hizo una prueba contra 
40 niños para quedarse con el rol 
principal de los cuatrocientos gol-
pes, primer largometraje de François 
Truffaut. El resto es leyenda.
Una vez leí en una revista francesa 
(1960, más o menos), que Truffaut 
no tardó en advertir que Léaud estaba 
hecho a la medida para el personaje 
(Antoine Doinel) pero no se apre-
suró en la selección sino que lo fue 
dejando para el final. O sea: Léaud 
fue el último chico que hizo la prueba 
para los cuatrocientos golpes. Fue 
la sesgada triquiñuela que urdió 

Truffaut para ganar en seguridad 
y evitar un fracaso económico. Se 
convirtieron, rápidamente, en culo y 
calzón. Truffaut lo alojó en su casa y 
lo llevaba al cine siempre que podía.
Léaud era un cuete, la parte de afuera 
de un personaje cuya parte de aden-
tro era el propio director.
1960 fue el año de bautismo, consa-
gración y gloria de la nouvelle vague.
Pero volvamos donde dejamos la na-
rración: Truffaut ordenó desocupar 
el estudio de grabación y se quedó a 
solas con Léaud. Una secuencia sen-
cilla: Truffaut preguntaba (cosas que 
Léaud ignoraba) y Léaud respondía 
(cosas que Truffaut ni sospechaba).
Es una secuencia hermosa.
Desde entonces trabajaron juntos 

durante veinte años, lo cual quiere 
decir que personaje y director crecie-
ron juntos. Mejor dicho: personaje, 
director y espectadores crecieron 
juntos. La historia no duró más 
porque el realizador falleció en 1985, 
con 52 años, víctima de un tumor 
cerebral.
Final majestuoso: “Léaud rodó con 
14 años los cuatrocientos golpes 
sin dejar de reírse y chacotear, pero 
cuando se vio por primera vez en la 
pantalla, se puso a llorar descon-
soladamente y no había manera de 
calmarlo” (François Truffaut: “Etats 
généraux du Cinéma”).

Daniel Salzano.



Jueves 10/7, 15:30 y 20:30 hs.
¡QUÉ PAR DE LOCOS!
(A-HAUNTING WE WILL GO, EE.UU., 1942, DIGITAL, 67’, ATP). 
DIRECCIÓN: ALFRED WERKER. CON STAN LAUREL Y OLIVER HARDY.

Jueves 10/7, 18:00 y 23:00 hs.
LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
(JITTERBURGS, EE.UU., 1943, DIGITAL, 75’, ATP). DIRECCIÓN: 
MALCOLM ST. CLAIR. CON STAN LAUREL Y OLIVER HARDY.

Viernes 11/7, 15:30 hs.
EL CIRCO
(THE CIRCUS, EE.UU., 1928, DIGITAL, 72’, ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN.

Viernes 11/7, 18:00 hs.
EL PIBE
(THE KID, EE.UU., 1921, DIGITAL, 51’, ATP). DIRECCIÓN: CHARLES 
CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, JACKIE COOGAN.

Viernes 11/7, 20:30 hs.
TIEMPOS MODERNOS
(MODERN TIMES, EE.UU., 1936, DIGITAL, 89’, ATP). DIRECCIÓN: 
CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, PAULETTE GODDARD.

Viernes 11/7, 23:00 hs.
EL GRAN DICTADOR
(THE GREAT DICTATOR, EE.UU., 1940, DIGITAL, 128’, ATP). DIR.: 
CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, PAULETTE GODDARD.

Sábado 12/7, 15:30 hs.
EL NAVEGANTE
(THE NAVIGATOR, EE.UU., 1924, DIGITAL, 59’, ATP). DIR.: 
DONALD CRISP, BUSTER KEATON. CON BUSTER KEATON.

Sábado 12/7, 18:00 hs.
EL HOMBRE MOSCA
(SAFETY LAST!, EE.UU., 1923, DIGITAL, 73’, ATP).DIR-: 
FRED C. NEWMEYER, SAM TAYLOR. CON HAROLD LLOYD.

Sábado 12/7, 20:30 hs.
EL MAQUINISTA DE 
LA GENERAL
(THE GENERAL, EE.UU., 1927, DIGITAL, 74’, ATP). DIRECCIÓN: 
CLYDE BRUCKMAN, BUSTER KEATON. CON BUSTER KEATON.

Sábado 12/7, 23:00 hs.
EL ESTUDIANTE NOVATO
(THE FRESHMAN, EE.UU., 1925, DIGITAL, 76’, ATP). DIR.: 
FRED C. NEWMEYER, SAM TAYLOR. CON HAROLD LLOYD.

Domingo 13/7, 15:30 hs.
MI TÍO
(MON ONCLE, FRANCIA, 1958, DIGITAL, 98’, ATP). DIRECCIÓN: 
JACQUES TATI. CON JACQUES TATI.

Domingo 13/7, 18:00 hs.
EL JOVEN FRANKENSTEIN
(YOUNG FRANKENSTEIN, EE.UU., 1974, DIGITAL, 106’, ATP). 
DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON GENE WILDER, MARTY FELDMAN.

Domingo 13/7, 20:30 hs.
LAS VACACIONES 
DEL SEÑOR HULOT
(LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT, FRANCIA, 1953, DIGITAL, 
95’, ATP). DIRECCIÓN: JACQUES TATI. CON JACQUES TATI.

Domingo 13/7, 23:00 hs.
ALTA ANSIEDAD
(HIGH ANXIETY, EE.UU., 1977, DIGITAL, 94’, ATP). DIRECCIÓN: 
MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, MADELINE KAHN.

Juaves 10 al domingo 13 de Julio
----------------------------------------

La RiSa eS
cOnTaGiOsA
----------------------------------------
VACAC IONES  PARA  CH ICOS  GRANDES
----------------------------------------------------------

Menores de 10 años acompañados
por un adulto no pagan entrada 
(sólo el impuesto de $3)

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



Jueves 17/7, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 18/7, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 19/7, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 20/7, 15:30 y 20:30 hs.

LA BICICLETA VERDE
(WADJDA, ARABIA SAUDITA, 2012, DIGITAL, 98’, ATP)
DIRECCIÓN: HAIFAA AL-MANSOUR. CON REEM ABDULLAH, WAAD MOHAMMED.
------------
La historia de Wadjda, una niña de 10 años que sue-
ña con tener una bicicleta para ganarle una carrera a 
su amigo Abdullah. Sin embargo, en los suburbios 
de Riad (Arabia Saudita), no está bien visto que las 
mujeres manejen una. Las bicicletas, en esa sociedad 
conservadora y tradicional, son “un peligro para la 
dignidad de una chica”.

premio especial - rotterdam international film festi-
val 2013 /// premio especial - venecia film festival 2012

“la bicicleta verde no sólo es la primera ficción 
filmada en Arabia Saudita, sino que también está 
dirigida por una mujer, Haifaa Al-Mansour. Si 
se tiene en cuenta que proviene de uno de los 
países con mayor respeto por los códigos mora-
les y éticos del Islam vertidos en la Sharia y que, 
según ellos, la mujer está absolutamente atada a 
los mandatos del hombre, podría pensarse que 
se está ante un film declamatorio, más preocu-
pado por vociferar las penurias de una sociedad 
patriarcal que por la articulación de una historia. 
Pero no: la bicicleta verde es una buena película 
que, sí, tiene cosas para decir, pero que jamás 
descuida su forma.
Ezequiel Boetti, Otros Cines



Jueves 17/7, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 18/7, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 19/7, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 20/7, 18:00 y 23:00 hs.

CARTA A UN PADRE
(CARTA A UN PADRE, ARGENTINA / FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 65’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR EDGARDO COZARINSKY.
------------
El detective siempre termina por descubrir algo sobre sí mismo… Un 
cineasta parte en busca de las huellas de su padre y descubre los la-
zos imprevisibles que lo unen con una genealogía hecha de rupturas: 
abuelo gaucho judío de fines del siglo XIX, padre oficial de marina, él 
mismo: escritor y cineasta. Buenos Aires, Entre Ríos, París y Japón, 
son las etapas de una investigación en la que descubre sucesivas capas de 
secretos y acuerdos tácitos.
Un film sobre las contradicciones que yacen bajo toda identidad.

mención especial del jurado y premio de la asociación de 
cronistas cinematográficos argentinos (acca), bafici 2014

carta a un padre -premiada en la Competencia Argentina del 
reciente BAFICI- es la película (lírica e inevitablemente nostálgica) 
de un viejo sabio: pequeña, noble, tierna, pero al mismo tiempo 
con una maestría que le permite cual gambeteador eludir todas las 
zancadillas de los lugares comunes propios de este tipo de relatos 
familiares y los golpes bajos sensibleros.
Diego Batlle, Otros Cines

------------------------------------------------------------------------------------------------
Jueves 17/7, 20:30 hs.
FUNCIÓN ESPECIAL CON LA PRESENCIA DEL REALIZADOR, EDGARDO COZARINSKY, 
EN CHARLA ABIERTA CON EL PÚBLICO MODERADA POR ROGER ALAN KOZA.

------------------------------------------------------------------------------------------------
carta a un padre se exhibe con la colaboración especial de: 
CON LOS OJOS ABIERTOS (http://ojosabiertos.otroscines.com/) 
y EL CINEMATÓGRAFO (es-es.facebook.com/ElCinematografoTV).



Jueves 24/7, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 25/7, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 26/7, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 27/7, 15:30 y 20:30 hs.

EL PASADO
(LE PASSÉ, FRANCIA / ITALIA, 2013, DIGITAL HD, 130’, AM16)
DIRECCIÓN: ASGHAR FARHADI. CON BÉRÉNICE BEJO, TAHAR RAHIM.
------------
Después de cuatro años de separación, Ahmad 
llega a París desde Teherán, a pedido de Marie, 
su esposa francesa, para proceder a las formali-
dades de su divorcio. Durante su corta estadía, 
Ahmad descubre la relación conflictiva que Ma-
rie mantiene con su hija, Lucie. Los esfuerzos 
de Ahmad para intentar mejorar esta relación 
dejarán al descubierto un secreto del pasado.

premio del jurado ecuménico y premio a 
mejor actriz - cannes film festival 2013

Tras ganar el Oscar al mejor film extran-
jero con la separación, el iraní Asghar 
Farhadi se arriesgó a rodar en Francia 
(y en francés) el pasado, película prota-
gonizada por la argentina Bérénice Bejo 
(el artista) y Tahar Rahim (un profeta). 
Más allá de un desenlace que no es del 
todo convincente, el resultado de esta 
incursión europea de Farhadi (como la 
que ya había hecho su compatriota Abbas 
Kiarostami en copia certificada) lo 
mantiene como uno de los directores más 
inteligentes, precisos y profundos del 
panorama actual.
Diego Batlle, Otros Cines



Jueves 24/7, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 25/7, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 26/7, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 27/7, 18:00 y 23:00 hs.

LOS DUEÑOS
(LOS DUEÑOS, ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 95’, AM18). DIRECCIÓN: EZEQUIEL 
RADUSKY, AGUSTÍN TOSCANO. CON ROSARIO BLEFARI, GERMÁN DE SILVA.
------------
Sergio y su familia trabajan en una hacienda del 
norte de la Argentina. Cuando sus empleadores 
no están, ocupan la casa principal y emulan la 
vida de los dueños. Pía, la hija mayor del propie-
tario, llega a la hacienda con la intención de que-
darse unos días hasta el casamiento de su padre.

mención especial, semana de la crítica - 
cannes film festival 2013

Por momentos, parece como si Toscano y 
Radusky se regodearan un poco con el costado 
más perverso de la trama (que tiene que ver 
con lo sexual y con los abusos de poder) y están 
muy cerca de caer en el tratado moral a-lo-
Michael Haneke sobre la paranoia y el pánico 
burgués, pero por suerte tienen el pudor su-
ficiente como para no ir más allá de lo necesa-
rio. El film es muy crudo e inquietante, pero 
esas cualidades están conseguidas desde las 
más puras herramientas cinematográficas y no 
desde el discurso aleccionador. Otra primera 
película que sirve para demostrar que el cine 
argentino (y, en este caso, el del interior) sigue 
dando a conocer nuevos talentos de indudable 
vuelo creativo.
Diego Batlle, La Nación



INTENSIVOS

FREAKS
SEMINARIO INTENSIVO DE CREACIÓN DE PERSONAJES Y 
MONTAJE DE PEQUEÑAS ESCENAS
Dictado por Xavier Del Barco. Ins-
cripciones abiertas. Comienza el 8 
de Julio. Martes de 18:00 a 20:00 
hs. El seminario tendrá como objetivo la 
configuración de personajes particulares y 
únicos con características que le sean propias 
al participante del taller. Se utilizará la 
improvisación pautada y dirigida sumada al 
material previo que los alumnos aporten. 

¿LOS PERSONAJES 
SON O SE HACEN?
LABORATORIO DE GUIÓN
Dictado por Luciano Angonoa y 
Nicolás Durán. Taller intensivo de 
4 encuentros. Los miércoles de 
Septiembre, 18:00 a 21:00 horas.
Módulos específicos de escritura de guión que 
aportan a los participantes con experien-
cia profundidad en cada uno de los ejes 
temáticos. Septiembre: Personajes. Octubre: 
Diálogos. Noviembre: Estructura clásica

ENTRE LAS MUCHAS MANE-
RAS DE EXISTIR, HAY UNA 
QUE CONSISTE EN ESCRIBIR 
GUIONES DE CINE
GUIÓN
Dictado por Greta Molas. Taller in-
tensivo de 6 encuentros. Comienza 
el 4 de Agosto. Lunes de 18:00 a 
20:00hs. En un formato intensivo de seis 
encuentros se indagarán las principales herra-
mientas del guión cinematográfico. Dirigido a 
aquellos que ven en cada hecho cotidiano una 
historia y en cada historia una película.

INICIACIÓN AL CLOWN Y 
TEATRO DE CALLE
Dictado por Gabriel Bonini. Taller 
intensivo de 4 encuentros. Co-
mienza el 4 de Agosto. Lunes de 
20:00 a 22:00hs.
El trabajo principal del curso será dejar 
salir nuestro payaso/a interior, aprender a 
comunicarnos con los otros usando ejercicios 
y juegos de improvisación. Perdida del miedo 
al ridículo, comunicación real con el público. 
Aprender a armar un número  (rutina-
escena) para sala y calle.
 
TALLER DE ACROBACIAS 
COMBINADAS 
(DÚOS Y TRÍOS)
Dictado por Silvana Rojas y Gabriel 
Bonini (Compañía Simpañia). 
Taller intensivo de 4 encuentros. 
Comienza el 7 de Agosto. Jueves 
de 20:00 a 22:00hs.
El proyecto está orientado a enseñar ejercicios 
de coordinación, tiempos, posturas y movi-
mientos entre base y volante. El objetivo es 
aplicar la técnica para conseguir figuras de la 
forma más efectiva.

TÉCNICAS DE MAQUILLAJE 
PARA FORMATOS AUDIOVI-
SUALES
Dictado por Mariano Dezanzo (Bs. 
As.). Taller intensivo de 3 en-
cuentros de 3 horas. Comienza 
en Septiembre. Maquillaje para set 
fotográfico y exteriores, moda gráfica, books. 
Maquillaje para HD y TV (ficción, pe-
riodístico). Maquillaje escénico, pequeños 
efectos: cicatrices, moretones. Creación de un 
personaje para escena.

VUELVEN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

CERDOS Y DIAMANTES 
PRINCIPIANTES
STAND UP
Dictado por Elisa Gagliano. Taller 
cuatrimestral. 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, investiga-
ción y análisis de espectáculos cómicos.

SHORT CUTS
ACTUACIÓN
Dictado por Natalia Di Cienzo y Xavier Del 
Barco. Taller cuatrimestral. Martes de 
18:00 a 20:00 hs. Acercamiento al proceso 
creador a través de la captura, desarrollo y repeti-
ción de secuencias de actuación. Producción de es-
cenas a partir de un dispositivo de trabajo donde la 
actuación genere una dinámica expresiva singular, 
desde material cinematográfico como disparador 
para capturar diferentes lenguajes de actuación y 
modalidades del funcionamiento escénico.

CONTINÚAN

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, es decir 
películas 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. 

LUNES A LA MAÑANA
EL CINE DE OTAR IOSSELIANI
Dictado por Roger Alan Koza. Seminario 
trimestral. Lunes de 10:30 a 13:30 
hs. El taller trabaja sobre las películas de Iose-
lliani, en las que no existe un nudo narrativo fuerte 
donde un conflicto determinante organiza el relato 
y la puesta en escena. En Iosseliani todo relato se 
ordena en una sucesión de pequeños eventos que 
responde a cierta racionalidad o fin; las instancias 
y los instantes suman y van hacia algún lado. La 
fuerza del azar distiende al tiempo (del relato) y es 
por eso que el habitar y permanecer en el espacio se 
vuelve hegemónico. Disyunción poética del tiempo 
respecto del espacio: he aquí la condición del ocio: 
el tiempo se diluye en un instante disperso.

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. El taller propone un espacio para el juego 
y la exploración expresiva y teatral en donde los 
jóvenes puedan 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 puedan introducirse 
de manera lúdica a la actuación, compartiendo 
creativamente y componiendo mundos ficcionales 
por medio del trabajo en equipo.
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EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
EL CINE QUE NO VEMOS, EL CINE QUE NO SE ESTRENA
Dictado por Roger Alan Koza. Seminario 
anual. Inscripciones abiertas todo el 
año. Viernes de 16:30 a 21:00 hs
Identificación y utilización de dos coordenadas 
permanentes que tienen lugar en todo acto de 
confrontar con una película: el reconocimiento de 
las formas del cine; la problematización del lugar de 
la interpretación. De allí surge un tercer elemento 
combinatorio: la relación que se establece estruc-
turalmente entre forma y relato-descripción. El 
modo de registro determina la interpretación. No 
hay otra cosa esencial por aprender que trabajar 
con esta intersección entre la materia real del cine y 
los signos que produce. 

LOS 9 FANTÁSTICOS
GRANDES DIRECTORES DE CINE
Dictado por Fernando Pujato y Martín Ipa-
rraguirre. Seminario anual. Inscripcio-
nes 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. Ellos son su materia prima, pues la 
propuesta es acercarnos a esas poéticas personales 
para comenzar a pensar el cine y su historia desde la 
mirada de quienes mejor lo entendieron, aquellos 
autores que lograron construir en sus películas tanto 
una visión original del llamado séptimo arte como 
también de sus culturas y sus épocas. Invitación in-
declinable para los 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 Zhang-
Ke, 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. La 
Cuestión Humana es un seminario 
que toma al buen cine como dispa-
rador 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 proyec-
ción, sino proyectarnos a nosotros 
mismos, se trata el lugar de la mujer, 
los síntomas de la época, la relaciones 
familiares, etc.

INTERZONE
ARTE, LITERATURA y CINE
Dictado por Claudia Santanera. Seminario 
cuatrimestral. Jueves de 18:30 a 20:30 
hs. Pensar el cine en su relación con otras discipli-
nas y expresiones de la cultura contemporánea. Es-
tos espacios intermedios de articulación configuran 
no sólo un corpus de obras y producciones de interés 
para la reflexión y análisis, sino que propician 
expandidos modos de lectura a desarrollar a través 
de los sucesivos encuentros semanales.

NUEVOS 

CIUDAD DE DIOS
LAS DEMOCRACIAS SALVAJES EN AMÉRICA LATINA. MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y LIDERAZGOS EMERGENTES
Dictado por Mariano Pacheco. Taller 
trimestral. Comienza el 6 de Agosto. 
Miércoles de 18:00 a 20:00hs.
El seminario propone abordar, a través del cine, 
la literatura y el ensayo político, la nueva realidad 
latinoamericana, haciendo eje en la tensión/
articulación entre la dinámica de resistencia de los 
movimientos sociales que aparecieron en el conti-
nente durante el último cuarto de siglo, y las nuevas 
realidades que surgen a partir de la irrupción de 
nuevos liderazgos que ocupan la cima del Estado.

OJOS BIEN CERRADOS
ESCUCHA ACTIVA
Taller intensivo de 8 encuentros. Comienza el 5 de Agosto. Martes de 
19:00 a 21:00 hs. Un modo de vivir al cine como experiencia sonora y 
visual. Por Mgtr. José Halac, compositor y docente de la UNC y profesor 
del taller Ojos bien cerrados.

Este seminario está abierto a público en 
general, realizadores y músicos y quienes 
tengan participación activa en el terreno de la 
musicalización y el arte sonoro y audiovisual 
experimental.
La Escucha Activa es un modo de vivir al cine 
como experiencia sonora y visual al mismo 
tiempo. Permite dilucidar la sintaxis de un 
film desde la relación dinámica entre lo que se 
ve en el encuadre, los parlamentos, las luces y 
éstos con los diversos planos sonoros que cada 
escena nos ofrece y que muchas veces pasan 
despapercibidos.
Simplemente, no los escuchamos. Esto no 
es porque no sepamos distinguir valores 
musicales sino porque dejamos que la función 
ocular resuelva la mayoría de las situaciones 
de la película. También otorgamos un peso 
sobre-valuado al texto que los actores dicen o 
al que se lee o escucha fuera de cámara.
En este seminario de Escucha Activa en el 
cine, entenderemos cómo funcionan las 
dimensiones sonoras, ya sea musicales dentro 
y fuera de la escena (música incidental 
y canciones, obras clásicas etc), ruidos y 
efectos dentro y fuera de campo (recursos 
acusmáticos) y todas las referencias tonales y 
morfológicas que las voces emiten (por voces 
no sólo hablamos de seres humanos, sino 
también de animales).
En cada encuentro de dos horas, analizare-
mos escenas de films que marcan para-
digmáticamente el uso de lo sonoro como 

valor semántico y dramático: de Jaques Tati, 
Mon oncle -por ejemplo- veremos cómo 
este maestro utiliza el ritmo y el timbre para 
desconcertarnos, atraer la atención fuera de 
la escena a la vez que nos adentra al mundo 
lúdico de sus escenificaciones.
Con Jean-Luc Godard, veremos cómo juega 
con el desapego y la velocidad irrefrenable 
del jazz para "dibujar" el incesante andar del 
personaje de Belmondo en Sin aliento.
Veremos el uso de la música contemporánea en 
Claude Chabrol y su Mujer partida en dos.
Analizaremos los innumerables "fuera de 
campo" acusmáticos de films como Embria-
gado de Amor de Paul Thomas Anderson, el 
uso de la electrónica en Satantango de Bela 
Tarr, el armado de paisajes sonoros en films 
experimentales, el juego rítmico en Kubrik, 
la manipulación emocional de los films de 
Disney, la música de Chaplin, el uso del ritmo 
y la velocidad en Hitchcock, la utilización 
del sonido puro como valor semántico en los 
films de Lucrecia Martel, la música dode-
cafónica de Juan Carlos Paz en La Casa del 
Angel de Torre Nilson, la canción en David 
Lynch y el paisaje sonoro en Post Tenebrae 
Lux de Carlos Reygadas.
Los participantes no sólo podrán volver a ver 
films con otros oídos sino también aquellos 
que quieran adentrarse en el quehacer técnico 
de este mundo, tendrán herramientas técnicas 
y conceptuales sólidas para llevar a cabo sus 
propios proyectos.
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Jueves 31/7, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 1º/8, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 2/8, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 3/8, 15:30 y 20:30 hs.

EL ÚLTIMO VERANO
(EL ÚLTIMO VERANO, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 71’, ATP)
DIRECCIÓN: LEANDRO NARANJO. CON SANTIAGO ZAPATA, JULIETA AIELLO.
------------
Es la primera noche desde que Santi está solo en 
Córdoba. Forzado a acompañar a un amigo, termina 
en una fiesta en la que no conoce a nadie excepto a 
Juli, con quien se reencuentra después de algunos 
años. Los dos terminarán compartiendo la noche, 
pasando el tiempo juntos, entre música, alcohol y 
cigarrillos.

selección competencia argentina – bafici 2014

Sábado 5/7, 20:30 hs.
Lanzamiento del Nuevo 
Número de la Revista CINÉFILO
------------------------------------

pre-estreno
MAURO
(MAURO, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 80’, 
AM18). DIR.: HERNÁN ROSSELLI. CON MAURO 
MARTÍNEZ, JULIANA SIMOES RISSO.

premio especial del jurado – bafici 2014

Mauro es “pasador”. Es decir, es alguien que anda 
por la calle comprando cosas para pasar billetes 
falsos. Mauro es discreto. Marcela y Luis viven 
juntos; ella está embarazada de pocas semanas. Luis 
y Mauro instalan un pequeño taller de serigrafía 
para falsificar billetes. Mauro conoce a Paula en un 
bar. Hay más personajes, y todo un mundo desple-
gado alrededor, con su propia lógica, sus diálo-
gos, sus jerarquías. A diferencia de el dinero, la 
obra maestra de Bresson que ponía el centro de la 
tragedia en el billete falso y su circulación, en esta 
ópera prima, la actividad con los billetes es el sólido 
fondo de una película sobre personajes. Rosselli 
se anima a dotar al trajinado realismo del cine ar-
gentino de variaciones, intimidad creíble, diálogos 
sin pose ni artificio, música y diversos recursos 
formales que se integran en una narrativa que fluye 
sin ripio alguno. Las engañosas sencillez e inme-
diatez de mauro no son otra cosa que resultado de 
una puesta en escena y de un montaje conscientes 
y reflexivos que conocen, como el personaje del 
título, el valor de la discreción. 
(Javier Porta Fouz, Catálogo de BAFICI)
-------------------------------------------------------------------
entrada libre y gratuita

---------------------------------------
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA
---------------------------------------

En el cine independiente estadounidense existe una línea estética que se conoce como Mumblecore. El sentido del 
término poco importa, pero se trata de un cine hecho con escasos recursos que suele caracterizarse por un modelo 
naturalista de relato, cuyas historias mínimas suelen ser protagonizadas por actores no profesionales y que pertene-
cen a toda una generación que se ha iniciado en el cine en la era digital. Naranjo es admirador de esta corriente y en 
el ejercicio de la crítica cinematográfica ha escrito sobre películas de Joe Swanberg y Andrew Bujawski, referentes de 
este subgénero del cine indie. Fiel a sus convicciones, Naranjo se apropia de ese universo estético y lo traduce en el 
contexto de la clase media cordobesa. Los protagonistas son miembros de su generación. El relato se centra en un en-
cuentro (o desencuentro) amoroso entre dos jóvenes. Lo que sobresale en este filme consciente de sus limitaciones de 
producción es un acercamiento amoroso a sus personajes, la frescura de ciertos pasajes y un concepto preciso en todos 
los encuadres que componen el filme. Es un buen debut de un director que piensa muy bien el cine que desea hacer.
Roger Koza, Con los Ojos Abiertos



Jueves 31/7, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 1º/8, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 2/8, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 3/8, 18:00 y 23:00 hs.

RAMÓN AYALA
(RAMÓN AYALA, ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 63’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARCOS LÓPEZ. CON RAMÓN AYALA.

Este documental es un homenaje y un redescu-
brimiento de la vida, la obra y el proceso crea-
tivo de Ramón Ayala, uno de los importantes 
poetas y autores del Alto Paraná. Ayala compuso 
grandes temas del folklore argentino, pero su 
figura y su imagen es prácticamente desconoci-
da en el panorama cultural nacional. Su poesía 
tiene el color de la tierra misionera.
A lo largo de la película está presente, en un 
diálogo permanente con la obra de Ramón, 
la impronta visual del director Marcos Ló-
pez, artista plástico y fotógrafo, que aporta su 
particular visión de la cultura popular latinoa-
mericana.

premio del público – bafici 2013

Para ser placentera, una película no debe ser 
recóndita. Y viceversa. Alguien se mandó esa 
“regla” en algún momento de nuestra vida, y 
así pasamos años y años de gravedad y estupi-
dez, hasta que Marcos López cambió de cá-
mara y se decidió a contar vida, obra y colores 
del cantante/prócer misionero Ramón Ayala, 
logrando meternos de cabeza en su historia, 
que es placentera y recóndita, lo que podría 
ser traducido en una palabra: portentosa.
Marcelo Panozzo, Catálogo del BAFICI



Lunes 7 al martes 29 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  T A M B I É N  P A L A D E A R
------------------------------------------------------------------------------------------
Aunque la siguiente frase no tenga 
que ver con nada, es buena, sue-
na bien: “Cuando Brigitte Bardot 
abandonó su carrera, el cine francés 
se secó como una pasa”.
Por estos días debe estar por cele-
brarse el octogésimo aniversario de 
Bebé, cuyo adiós cinematográfico se 
produjo en 1973, al mismo tiempo 
que en Chile, a los gomazos, salía 
Allende y entraba Pinochet. Desde 
entonces, la Bardot hizo muchas 
barbaridades: se casó tres o cuatro 
veces, convivió con un viejito fascista 
que la abandonó tras birlarle los 
ahorros, y finalmente se jugó hasta la 
camisa por la causa de los animales.
Bebé, en los cincuenta, fue la ninfa 
predilecta del cine Palace. Cada vez 
que iban a ver una de la Bardot, los 
muchachos entraban en combustión 
y orinaban desde el pullman en di-
rección a la platea. Aunque a ella esas 
cosas nunca la preocuparon. 
En realidad lo que verdaderamente 
le gustaba era despojarse de las dos 
piezas del bikini y tomar sol cerca del 
agua. Tenía 22 años y media huma-
nidad le conocía el trasero. La otra 
mitad se lo imaginaba.
A lo largo de su slalom cinemato-
gráfico, Bebé hizo muchas cosas 
prescindibles y sólo en muy conta-

das ocasiones se fajó con películas 
decentes. el desprecio es una de 
ellas, una rara mezcla de diosa y 
pantera en cuya ficha técnica convive 
la Biblia junto al calefón. Produc-
ción de Ponti, dirección de Godard, 
novela de Moravia y un reparto que 
parece urdido por la fantasía de un 
loco: Bardot, Piccoli, Palance, Lang 
y Georgia Moll.
La verdad es que no se quién es 
Georgia Moll.
El rodaje fue caótico (Godard adaptó 
la novela de una sentada), Ponti 
emitió varios cheques voladores 
y un pucho mal pisado de Piccoli 
ocasionó un incendio que se comió 
media escenografía. La Bardot, por 
su parte, se movía con la indiferencia 
de una pendeja que, en el apogeo de 
su encanto, ya tiene solucionados los 
grandes problemas de la vida.
¿Y entonces?
Entonces apareció el talento reca-
lentado de Yan-Luk, que en lugar de 
adaptar la novela la transformó -por 
elevación- en su propia radiografía: 
Godard et l ámour & la literatura & 
el cine & el dinero. ¿Quién da más?
Y sin embargo la crítica la recibió 
con los tapones de punta. ¿La críti-
ca? Uy, mirá como tiemblo.
Daniel Salzano.

Lunes 7/7, 15:30 hs.
Lunes 14/7, 23:00 hs.
Martes 22/7, 15:30 hs.
Lunes 28/7, 15:30 hs.
EL DESPRECIO
(LE MÉPRIS, FRANCIA, 1963, DIGITAL, 
102’, AM16). DIR.: JEAN-LUC GODARD. 
CON BRIGITTE BARDOT, JACK PALANCE.

Lunes 7/7, 23:00 hs.
Martes 15/7, 15:30 hs.
Martes 22/7, 21:15 hs.
Lunes 28/7, 18:00 hs.
LA STRADA
(LA STRADA, ITALIA, 1954, DIGITAL, 
103’, AM16). DIR.: F. FELLINI. CON 
ANTHONY QUINN, GIULIETTA MASINA.

Martes 8/7, 15:30 hs.
Martes 15/7, 21:15 hs.
Martes 22/7, 23:00 hs.
Lunes 28/7, 23:20 hs.
SUEÑOS DE UN SE-
DUCTOR
(PLAY IT AGAIN, SAM, EE.UU., 1972, 
DIGITAL, 87’, AM18). DIRECCIÓN: 
HERBERT ROSS. CON WOODY ALLEN, 
DIANE KEATON.

Martes 8/7, 21:15 hs.
Martes 15/7, 23:00 hs.
Miércoles 23/7, 15:30 hs.
Martes 29/7, 15:30 hs.
NOSFERATU, VAM-
PIRO DE LA NOCHE
(NOSFERATU: PHANTOM DER NACHT, 
ALEMANIA, 1979, DIGITAL, 106’, AM13). 
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON 
KLAUS KINSKI, BRUNO GANZ.

Martes 8/7, 23:00 hs.
Lunes 21/7, 15:30 hs.
Miércoles 23/7, 18:00 hs.
Martes 29/7, 21:15 hs.
CARRIE
(CARRIE, EE.UU., 1976, DIGITAL, 97’, 
AM18). DIR.: BRIAN DE PALMA. CON 
SISSY SPACEK, PIPER LAURIE.

Lunes 14/7, 15:30 hs.
Lunes 21/7, 18:00 hs.
Miércoles 23/7, 20:30 hs.
Martes 29/7, 23:00 hs.
BLOW UP
(BLOW-UP, GRAN BRETAÑA / ITALIA, 
1966, DIGITAL, 111’, AM18). DIRECCIÓN: 
MICHELANGELO ANTONIONI. CON DAVID 
HEMMINGS,VANESSA REDGRAVE.

Lunes 14/7, 18:00 hs.
Lunes 21/7, 23:00 hs.
Miércoles 23/7, 23:00 hs.
LOS AMORES DE 
UNA RUBIA
(LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY, CHECOSLO-
VAQUIA, 1965, DIGITAL, 82’, AM18). 
DIRECCIÓN: MILOS FORMAN. CON HANA 
BRECJCHOVA, VLADIMIR PUCHOLT.



-----------------------------
L A  H O R A  D E  L A  C I N E F I L I A
-----------------------------

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

Lunes 7/7, 20:30 hs.
DESPUÉS DE MAYO
(APRÈS MAI, FRANCIA, 2012, DIGITAL, 122’, AM18)
DIRECCIÓN: OLIVIER ASSAYAS. CON CLÉMENT MÉTAYER, 
ANDRÉ MARCON.
“Te dejo la cámara si haces cine 
de combate; para hacer fic-
ción, no”, espeta un veterano 
a un joven revolucionario, de 
la sociedad, de la cultura, del 
cine, en una escena ambienta-
da en 1969. Un año que quizá 
dice poco, porque el mítico 
fue justo el anterior. Pero ¿qué 
ocurrió en los estertores de la 
revolución francesa, no la de 
1789, sino la de 1968? A ello 
dedica Olivier Assayas su nueva 
obra: después de mayo, exigente 
crónica de parte de lo ocurrido 
tras el triunfo de los gaullistas en 
las elecciones del mes de junio, 
alrededor de ciertos grupos de 
izquierda que, a pesar de todo, 
continuaron la lucha.
Una película que abre multitud 
de frentes (política, sociedad, 
amor, cine, literatura, religión, 
drogadicción, clase obrera, 
sexo…) y que, como deja traslu-

cir la frase de inicio de la crítica, 
reflexiona sobre el poder del 
cine revolucionario que se prac-
ticó en la época. ¿Debían ser las 
formas también revoluciona-
rias, o bastaba con que lo fuera 
el fondo? ¿Practicar fórmulas 
académicas de narración signi-
ficaba ser un director burgués? 
Ya saben, Jean-Luc Godard y el 
grupo Dziga Vertov, siempre en 
la memoria. (Javier Ocaña, El País)

Lunes 14/7, 20:30 hs.
PUENTE DE VARSOVIA
(PONT DE VARSÒVIA, ESPAÑA, 1989, DIGITAL, 85’, 
AM18). DIRECCIÓN: PERE PORTABELLA. CON CARME 
ELIAS, FRANCISCO GUIJAR.
puente de varsovia está fechada 
en 1989, el año de la caída del 
Muro de Berlín. Si el look pre-
dominante en nocturno 29 era 
el de la alta burguesía sesentista, 
en puente de varsovia refulgen 
las imágenes de la nueva intelec-
tualidad y de la amnésica clase 
política progresista europea. 
Pero bajo la superficie reluciente 
de eventos socioculturales espec-
taculares y de vida frívola en la 

Europa feliz, se tensan las me-
morias de fracturas y cataclismos 
personales e históricos. Filmada 
con la misma pulcritud que el 
cine comercial coetáneo, puente 
de varsovia hace estallar el argu-
mento en los mil fragmentos de 
un paisaje europeo roto por el 
retorno de la Historia. No resul-
ta extraño que Godard rubricase 
dos años después un filme her-
mano, alemania 90 nueve cero, 
explícitamente heredero del ale-
mania año cero de Rossellini en 
la posguerra europea de 1947. 
(www.pereportabella.com)

Lunes 21/7, 20:30 hs.
SUEÑOS DE HIELO
(SUEÑOS DE HIELO, CHILE, 1993, DIGITAL, 58’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR IGNACIO AGÜERO.
“Pero ahí estaban. Yo ya las 
había visto, era lo que había 
soñado antes de partir. ¿Como 
podía ser que al final de mi 
viaje hubiera desembarcado 
en mi propio sueño? ¿Quién 
manejaba todo esto?”. El texto 
pertenece a la más desconocida 
película de Ignacio Agüero, 

que inicia su viaje sirviéndose 
de un acontecimiento político-
cultural: la Exposición Mundial 
de Sevilla 1992, donde Chile 
sorprende al mundo al llevar 
una gran escultura realizada 
con hielos milenarios trans-
portados desde la Antártida. Lo 
que bajo la supervisión de un 
cineasta-funcionario hubiese 
sido una película institucional 
que vendiese la marca Chile, 
en manos de Agüero se trans-
forma en la épica surreal y la 
historia íntima de un perso-
naje que, en primera persona 
y en cámara subjetiva, narra la 
aventura cual caza de la ballena 
blanca transfigurada en iceberg. 
Pero ¿cuáles son las implican-
cias místicas de la profanación 
del inmaculado continente? 
Y, sobre todo ¿quién es este 
misterioso personaje narrador a 
quien no vemos? (Raúl Camargo, 
catálogo del BAFICI)
-------------------------------------------
también en programa: 
PELÍCULA SORPRESA

Lunes 28/7, 20:30 hs.
¿Y AHORA? RECUÉRDAME
(E AGORA? LEMBRA-ME, PORTUGAL, 2013, DIGITAL, 
164’, AM18). DOCUMENTAL DE JOAQUIM PINTO.
Una confesión de un sobre-
viviente traspuesta al cine, un 
tratado dialéctico y amoroso 
sobre teología y biología (o cómo 
Darwin, san Agustín y el Evan-
gelio según san Juan pueden 
coexistir en las meditaciones de 
un alma sensible), una radio-
grafía de la decadencia política 
europea, un gran retrato sobre 
un modelo familiar donde los 
perros trascienden la condición 
antropocéntrica de mascotas 
obligadas a sosegar la soledad 
de los hombres, un testamento 
cinéfilo en el que participa en 
cierta medida la mayoría de las 
figuras rutilantes del cine mo-
derno: Ruiz, Monteiro, Daney, 
por citar algunos nombres. Y 
un filme que, aunque articula 
su punto de vista a partir de una 
lucha microscópica del prota-
gonista contra el sida, llega a 
concebir los virus como entes 
legítimos de la evolución. (RK)
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05 / 07
BESOS
(KISSES, JAPÓN, 1957, DIGITAL, 73’, AM18). DIRECCIÓN: YASUZO MASUMURA. CON HIROSHI KAWAGUCHI, HITOMI NOZOE.
Debut en la dirección de Yasuzo Masumura, asistente de Mizoguchi y 
alumno de Antonioni, Fellini y Visconti. BESOS es un drama romántico 
con toques surrealistas que convirtió a Masumura en uno de los precur-
sores del cine "fuera de género" de la época, cuyo legado recogen en la 
actualidad Takashi Miike o Shinya Tsukamoto.

12 / 07 
GIGANTES Y JUGUETES
(GIANTS & TOYS, JAPÓN, 1958, DIGITAL, 96’, AM18). DIRECCIÓN: YASUZO MASUMURA. CON HIROSHI KAWAGUCHI, HITOMI 
NOZOE.
La dictadura de la publicidad, una lucha sin cuartel entre las tres grandes 
productoras de caramelos. Secretos de empresa, campañas ambiciosas, 
apetitosos premios, sumiso pueblo que consume sin remedio ni control...
  
19 / 07 
MIEDO A MORIR
(AFRAID TO DIE, JAPÓN, 1960, DIGITAL, 99’, AM18). DIRECCIÓN: YASUZO MASUMURA. CON YUKIO MISHIMA, AYAKO WAKAO.
Un grupo de yakuzas es contratado para quebrar una huelga y un antihé-
roe de ley se enfrenta a sus ex socios mientras intenta escapar de las garras 
de un asesino a sueldo asmático.

26 / 07
THE BLACK TEST CAR
(THE BLACK TEST CAR, JAPÓN, 1962, DIGITAL, 90’, AM18). DIRECCIÓN: YASUZO MASUMURA. CON JIRO TAMIYA, JUNKO KANO.
¿Si es por el bien de la compañía y de nuestro coche, no hay nada malo 
en engañar, estafar, matar, o hacer cuanto queramos? ¿Quieres decir 
que deberíamos quedarnos de brazos cruzados y dejar que la compañía se 
arruine? ¿Que es una compañía? ¿Que es un secreto? ¿Son más impor-
tantes que las personas?

02 / 08
EL TATUAJE
(IREZUMI, JAPÓN, 1966, DIGITAL, 99’, AM18). DIRECCIÓN: YASUZO MASUMURA. CON AYAKO WAKAO, AKIO HASEGAWA.
En desacuerdo con sus padres, Otsuya huye de su hogar para refugiarse en 
los brazos de Gonji, quien termina vendiéndola en una casa de geishas. 
Allí, un maestro del tatuaje dibuja sobre su hermoso cuerpo una inmen-
sa araña. Como si el espíritu del insecto tomara posesión de la joven, el 
deseo irreprimible de venganza se transforma en el centro de su vida.

  PA S I Ó N  D E  L O S  F U E R T E S 
-------------------------------------------------------------------------------
J U L I O  2 014    |  Sábados a las 19 hs. Auditorio Fahrenheit
------------------------------------------------------

Yasuzo
Masumura
--------------------------------------

Presentaciones a cargo de 
Alejandro Cozza y Martín Álvarez

------------------------------------------
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Miércoles 2/7
ACCATTONE, UN MUCHACHO 
DE ROMA
(ACCATTONE, ITALIA, 1961, DIGITAL, 118’, AM16). DIRECCIÓN: 
PIER PAOLO PASOLINI. CON FRANCO CITTI, SILVANA CORSINI.
Mientras Accattone se pasa el día 
metido en las tabernas, Maddalena, la 
mujer con la que vive, debe ejercer la 
prostitución para mantenerlo. Cuando 
ella es detenida y encarcelada, él, pri-
vado de su medio de subsistencia, se ve 
condenado a llevar una vida miserable. 

Sábado 5/7
MAMMA ROMA
(MAMMA ROMA, ITALIA, 1962, DIGITAL, 110’, AM16). DIRECCIÓN: 
PIER PAOLO PASOLINI. CON ANNA MAGNANI, FRANCO CITTI.
Una prostituta que sueña con un bien-
estar pequeño-burgués. Tras la boda de 
su protector, se traslada con su hijo a un 
barrio decente, donde maneja un pues-
to de frutas en el mercadillo popular.

Sábado 12/7
EL EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO
(IL VANGELO SECONDO MATTEO, IT. / FR., 1964, DIGITAL, 137’, 
AM16). DIR.: PIER PAOLO PASOLINI. CON ENRIQUE IRAZOQUI.
Retrato de Jesús de Nazaret en clave 
neorrealista pero sin apartarse del 
texto bíblico.

Miércoles 16/7
PAJARITOS Y PAJARRACOS
(UCCELLACCI E UCCELLINI, ITALIA, 1966, DIGITAL, 85’, AM13)
DIRECCIÓN: PIER PAOLO PASOLINI. CON TOTÒ, NINETTO DAVOLI.
Un hombre mayor y su hijo pasean 
por unos míseros arrabales. Entre in-
sólitos encuentros aparecen un cuervo 
que habla y San Francisco, que les 
manda predicar a halcones y palomas.

Sábado 19/7
EDIPO REY
(EDIPO RE, ITALIA / MARRUECOS, 1967, DIGITAL, 104’, AM16)
DIR.: PIER PAOLO PASOLINI. CON SILVANA MANGANO, FRANCO CITTI.
Edipo, hijo de Layo y Yocasta, reyes de 
Tebas, es abandonado de niño, para 
morir, al conocerse una profecía que 
será el asesino de su padre.  

Miércoles 23/7
EL CHIQUERO
(PORCILE, ITALIA / FRANCIA, 1969, DIGITAL, 99’, AM16). DIR.: PIER 
PAOLO PASOLINI. CON PIERRE CLÉMENTI, JEAN-PIERRE LÉAUD.
Dos historias: la de Julián, que rechaza 
casarse con su prometida en protesta 
por los negocios de su padre con los 
nazis; y la de un caníbal, que deambula 
en busca de alimento humano.

Sábado 26/7
EL DECAMERON
(IL DECAMERON, IT. / FR. / ALEM., 1971, DIGITAL, 112’, AM18). 
DIR.: PIER PAOLO PASOLINI. CON FRANCO CITTI, NINETTO DAVOLI.
Basado en "El Decamerón" de Boc-
caccio, Pasolini recrea con su personal 
estilo los cuentos eróticos y divertidos 
de esta obra universal.

Miércoles 30/7
SALÓ, O LOS 120 
DÍAS DE SODOMA
(SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA, ITALIA / FRANCIA, 1975, 
DIGITAL, 116’, AM18). DIRECCIÓN: PIER PAOLO PASOLINI. CON 
PAOLO BONACELLI,  GIORGIO CATALDI.
En una mansión, cuatro señores se 
reúnen con cuatro ex prostitutas y con 
un grupo de jóvenes de ambos sexos, 
partisanos o hijos de partisanos, que 
han sido hechos prisioneros. Nadie 
en la casa puede eludir las reglas del 
juego establecidas por los señores.

BANANAS (1971) / TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO 
SABER SOBRE SEXO PERO NUNCA SE ATREVIÓ A PREGUN-

TAR (1972) / EL DORMILÓN (1973) / LA ÚLTIMA NOCHE DE 
BORIS GRUSHENKO (1975) / ANNIE HALL, DOS EXTRAÑOS 

AMANTES (1977) / INTERIORES (1978) / LA COMEDIA 
SEXUAL DE UNA NOCHE DE VERANO (1982) / ZELIG (1983) 

/ BROADWAY DANNY ROSE (1984) / LA ROSA PÚRPURA 
DE EL CAIRO (1985) / HANNAH Y SUS HERMANAS (1986) 
/ DÍAS DE RADIO (1987) / SEPTIEMBRE (1987) / LA OTRA 

MUJER (1988) / DELITOS Y FALTAS (1989) / ALICE (1990) 
/ SOMBRAS Y NIEBLA (1991) / MARIDOS Y ESPOSAS (1992) 

/ BALAS SOBRE BROADWAY (1994) / TODOS DICEN TE 
QUIERO (1996) / LOS SECRETOS DE HARRY (1997) / DULCE 

Y MELANCÓLICO (1999) / LADRONES DE MEDIO PELO 
(2000) / LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE (2001) 
/ LA MIRADA DE LOS OTROS (2002) / MELINDA Y MELINDA 
(2004) / EL SUEÑO DE CASSANDRA (2007) / VICKY CRISTI-

NA BARCELONA (2008)
------------------------------------------------

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

----------------------
biblioteca

los39
escalones----------------------

F I L M O G R A F Í A  E N  D V D

Woody Allen
disponible para socios

-------------------------------------------
todos los miércoles y sábados de mayo
---------------------------------------------------------------

F O C O

P I E R  PAO L O
PA S O L I N I
-------------------------------------------
> Presentaciones a cargo de Jesús Rubio
--------------------------------------------------------------
todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.
Auditorio Fahrenheit

EL CHIQUERO, Pier Paolo Pasolini (1969)
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M A RT E S  1 º------------------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.
---------------------------------------------

M I É RCO L E S  2------------------15:30 hs.
1984
(Inglaterra, 1984, 113’, Am18)
Dir.: Michael Radford.
---------------------------------------------
18:00 hs.
LILI MARLEEN
(Alem., 1981, 120’, Am18) Dir.: 
Rainer Werner Fassbinder.
---------------------------------------------
20:30 hs.
HAMLET VA EN VIAJE DE NE-
GOCIOS (Finlandia, 1987, 86’, 
Am18)Dir.: Aki Kaurismäki.
---------------------------------------------
22:00 hs.
ACCATTONE, UN MUCHACHO 
DE ROMA (Italia, 1961, 118’, 
Am16)Dir.: Pier Paolo Pasolini.
---------------------------------------------
23:00 hs.
LA CIUDAD DE LAS MUJERES
(Italia, 1980, 139’, Am13)
Dir.: Federico Fellini.
---------------------------------------------

J U E V E S  3------------------15:30 hs.
EL PADRINO
(Ee.uu., 1972, 176’, Am18) Direc-
tor: Francis Ford Coppola.
---------------------------------------------
18:30 hs.
NIDO DE RATAS
(EE.U.., 1954, 108’, Am13)
Dir.: Elia Kazan.

---------------------------------------------
20:30 hs.
APOCALYPSE NOW – REDUX
(Ee.uu., 1979 / 2001, 202’, Am18)
Dir.: Francis Ford Coppola.
---------------------------------------------

V I E R N E S  4------------------15:30 hs.
UN TRANVÍA LLAMADO DE-
SEO (Ee.uu., 1951, 120’, Am13)
Dir.: Elia Kazan.
---------------------------------------------
18:00 hs.
¡VIVA ZAPATA!
(Ee.uu., 1952, 109’, Am16)
Dir.: Elia Kazan.
---------------------------------------------
20:30 hs.
EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS
(Italia, 1972, 130’, Am18)
Dir.: Bernardo Bertolucci.
---------------------------------------------
23:00 hs.
LA JAURÍA HUMANA
(Ee.uu., 1966, 135’, Am18)
Dir.: Arthur Penn.
---------------------------------------------

S Á B A D O  5------------------11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica
---------------------------------------------
15:30 hs.
EL SALVAJE
(Ee.uu., 1953, 79’, Am18)
Dir.: Laslo Benedek.
---------------------------------------------
18:00 hs.
EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS
(Italia, 1972, 130’, Am18)
Dir.: Bernardo Bertolucci.
---------------------------------------------
19:00 hs.
BESOS
(Japón, 1957, 73’, Am18)
Dir.: Yasuzo Masumura.
---------------------------------------------
20:30 hs.
Función Extraordinaria
Pre-estreno de MAURO – Lan-
zamiento del Nuevo Número de 
la Revista Cinéfilo
---------------------------------------------
22:00 hs.
MAMMA ROMA
(Italia, 1962, 110’, Am16)
Dir.: Pier Paolo Pasolini.

---------------------------------------------
23:00 hs.
EL PADRINO
(Ee.uu., 1972, 176’, Am18) Dir.: 
Francis Ford Coppola.
---------------------------------------------

D O M I N G O  6------------------Sin actividades
---------------------------------------------

L U N E S  7------------------15:30 hs.
EL DESPRECIO
(Francia, 1963, 102’, Am16)
Dir.: Jean-Luc Godard.
---------------------------------------------
18:00 hs.
Conferencia de Pablo 
Sigismondi
---------------------------------------------
20:30 hs.
DESPUÉS DE MAYO
(Francia, 2012, 122’, Am18)
Dir.: Olivier Assayas.
---------------------------------------------
23:00 hs.
LA STRADA
(Italia, 1954, 103’, Am16)
Dir.: Federico Fellini.
---------------------------------------------

M A RT E S  8------------------15:30 hs.
SUEÑOS DE UN SEDUCTOR
(Ee.uu., 1972, 87’, Am18)
Dir.: Herbert Ross.
---------------------------------------------
21:15 hs.
NOSFERATU, VAMPIRO DE LA 
NOCHE (Alemania, 1979, 106’, 
Am13) Dir.: Werner Herzog.
---------------------------------------------
23:00 hs.
CARRIE
(Ee.uu., 1976, 97’, Am18)
Dir.: Brian De Palma.
---------------------------------------------

M I É RCO L E S  9------------------Sin actividades
---------------------------------------------

J U E V E S  10------------------15:30 y 20:30 hs.
¡QUÉ PAR DE LOCOS!
(Ee.uu., 1942, 67’, Atp)
Dir.: Alfred Werker.

---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LADRÓN QUE ROBA A LA-
DRÓN (Ee.uu., 1943, 75’, Atp)
Dir.: Malcolm St. Clair.
---------------------------------------------

V I E R N E S  11------------------15:30 hs.
EL CIRCO
(Ee.uu., 1928, 72’, Atp)
Dir.: Charles Chaplin.
---------------------------------------------
18:00 hs.
EL PIBE
(Ee.uu., 1921, 51’, Atp)
Dir.: Charles Chaplin.
---------------------------------------------
20:30 hs.
TIEMPOS MODERNOS
(Ee.uu., 1936, 89’, Atp)
Dir.: Charles Chaplin.
---------------------------------------------
23:00 hs.
EL GRAN DICTADOR
(Ee.uu., 1940, 128’, Atp)
Dir.: Charles Chaplin.
---------------------------------------------

S Á B A D O  12------------------15:30 hs.
EL NAVEGANTE
(Ee.uu., 1924, 59’, Atp) Dir.: 
Donald Crisp, Buster Keaton.
---------------------------------------------
18:00 hs.
EL HOMBRE MOSCA
(Ee.uu., 1923, 73’, Atp) Dir.: 
Fred C. Newmeyer, Sam Taylor.
---------------------------------------------
19:00 hs.
GIGANTES Y JUGUETES
(Japón, 1958, 96’, Am18)
Dir.: Yasuzo Masumura.
---------------------------------------------
20:30 hs.
EL MAQUINISTA DE LA GENE-
RAL (Ee.uu., 1927, 74’, Atp) Dir.: 
Clyde Bruckman, Buster Keaton.
---------------------------------------------
22:00 hs.
EL EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO (Italia / Fr., 1964, 137’, 
Am16) Dir.: Pier Paolo Pasolini.
---------------------------------------------
23:00 hs.
EL ESTUDIANTE NOVATO
(Ee.uu., 1925, 76’, Atp)Dir.: Fred 
C. Newmeyer, Sam Taylor.

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

D O M I N G O  13------------------15:30 hs.
MI TÍO
(Francia, 1958, 98’, Atp)
Dir.: Jacques Tati.
---------------------------------------------
18:00 hs.
EL JOVEN FRANKENSTEIN
(Ee.uu., 1974, 106’, Atp)
Dir.: Mel Brooks.
---------------------------------------------
20:30 hs.
LAS VACACIONES DEL SEÑOR 
HULOT (Francia, 1953, 95’, Atp)
Dir.: Jacques Tati.
---------------------------------------------
23:00 hs.
ALTA ANSIEDAD
(Ee.uu., 1977, 94’, Atp)
Dir.: Mel Brooks.
---------------------------------------------

L U N E S  14------------------15:30 hs.
BLOW UP
(Ingl. / Italia, 1966, 111’, Am18) 
Dir.: Michelangelo Antonioni.
---------------------------------------
18:00 hs.
LOS AMORES DE UNA RUBIA
(Checoslovaquia, 1965, 82’, 
Am18) Dir.: Milos Forman.
---------------------------------------
20:30 hs.
PUENTE DE VARSOVIA
(España, 1989, 85’, Am18)
Dir.: Pere Portabella.
---------------------------------------
23:00 hs.
EL DESPRECIO
(Francia, 1963, 102’, Am16)
Dir.: Jean-Luc Godard.
---------------------------------------

M A RT E S  15---------------15:30 hs.
LA STRADA
(Italia, 1954, 103’, Am16)
Dir.: Federico Fellini.
---------------------------------------
21:15 hs.
SUEÑOS DE UN SEDUCTOR
(Ee.uu., 1972, 87’, Am18)
Dir.: Herbert Ross.



---------------------------------------
23:00 hs.
NOSFERATU, VAMPIRO 
DE LA NOCHE (Alemania, 
1979, 106’, Am13) Dir.: 
Werner Herzog.
---------------------------------------

M I É RCO L E S  16---------------15:30 hs.
LOS CUATROCIENTOS 
GOLPES (Francia, 1959, 
94’, Am18) Dir.: François 
Truffaut.
---------------------------------------
18:00 hs.
BESOS ROBADOS
(Francia, 1968, 90’, Am18)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------
20:30 hs.
DOMICILIO CONYUGAL
(Francia, 1970, 97’)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------
22:00 hs.
PAJARITOS Y PAJARRACOS
(Italia, 1966, 85’, Am13)
Dir.: Pier Paolo Pasolini.
---------------------------------------
23:00 hs.
EL AMOR EN FUGA
(Francia, 1978, 95’, Am18)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------

J U E V E S  17---------------15:30 hs.
CARTA A UN PADRE
(Argentina / Francia, 2014, 
65’, Am18) Documental 
dirigido por Edgardo 
Cozarinsky.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LA BICICLETA VERDE
(Arabia Saudita, 2012, 
98’, Atp)Dir.: Haifaa al 
Mansour.
---------------------------------------
20:30 hs.
CARTA A UN PADRE
(Arg. / Francia, 2014, 65’, 
Am18) Doc. de  Edgardo 
Cozarinsky. Función 
especial con la presencia 
del realizador, Edgardo 
Cozarinsky, en charla 
abierta con el público 
moderada por Roger Alan 
Koza.

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

V I E R N E S  18---------------15:30 y 20:30 hs.
LA BICICLETA VERDE
(A. Saudita, 2012, 98’, Atp) 
Dir.: Haifaa al Mansour.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
CARTA A UN PADRE
(Argentina / Francia, 2014, 
65’, Am18) Doc. de Edgar-
do Cozarinsky.
---------------------------------------

S Á B A D O  19---------------15:30 y 20:30 hs.
CARTA A UN PADRE
(Argentina / Francia, 2014, 
65’, Am18) Doc. de Edgar-
do Cozarinsky.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LA BICICLETA VERDE
(A. Saudita, 2012, 98’, Atp) 
Dir.: Haifaa al Mansour.
---------------------------------------
19:00 hs.
MIEDO A MORIR
(Japón, 1960, 99’, Am18)
Dir.: Yasuzo Masumura.
---------------------------------------
22:00 hs.
EDIPO REY
(Italia / Marruecos, 1967, 
104’, Am16) Dir.: Pier Pao-
lo Pasolini.
---------------------------------------

D O M I N G O  2 0---------------15:30 y 20:30 hs.
LA BICICLETA VERDE
(A. Saudita, 2012, 98’, Atp) 
Dir.: Haifaa al Mansour.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
CARTA A UN PADRE
(Argentina / Francia, 2014, 
65’, Am18) Doc. de Edgar-
do Cozarinsky.
---------------------------------------

L U N E S  21---------------15:30 hs.
CARRIE
(Ee.uu., 1976, 97’, Am18)
Dir.: Brian De Palma.

---------------------------------------
18:00 hs.
BLOW UP
(Gran Bretaña / Italia, 
1966, 111’, Am18)Dir.: Mi-
chelangelo Antonioni.
---------------------------------------
20:30 hs.
SUEÑOS DE HIELO
(Chile, 1993, 58’, Am18)
Documental dirigido por 
Ignacio Agüero.
También en programa: 
PELÍCULA SORPRESA
---------------------------------------
23:00 hs.
LOS AMORES DE UNA 
RUBIA (Checoslovaquia, 
1965, 82’, Am18)
Dir.: Milos Forman.
---------------------------------------

M A RT E S  2 2---------------15:30 hs.
EL DESPRECIO
(Francia, 1963, 102’, Am16)
Dir.: Jean-Luc Godard.
---------------------------------------
21:15 hs.
LA STRADA
(Italia, 1954, 103’, Am16)
Dir.: Federico Fellini.
---------------------------------------
23:00 hs.
SUEÑOS DE UN SEDUC-
TOR (Ee.uu., 1972, 87’, 
Am18) Dir.: Herbert Ross.
---------------------------------------

M I É RCO L E S  2 3---------------15:30 hs.
NOSFERATU, VAMPIRO 
DE LA NOCHE (Alemania, 
1979, 106’, Am13) Dir.: 
Werner Herzog.
---------------------------------------
18:00 hs.
CARRIE
(Ee.uu., 1976, 97’, Am18)
Dir.: Brian De Palma.
---------------------------------------
20:30 hs.
BLOW UP
(Gran Bretaña / Italia, 
1966, 111’, Am18) Dir.: Mi-
chelangelo Antonioni.

---------------------------------------
22:00 hs.
EL CHIQUERO
(Italia / Francia, 1969, 
99’, Am16) Dir.: Pier Paolo 
Pasolini.
---------------------------------------
23:00 hs.
LOS AMORES DE UNA 
RUBIA
(Checoslovaquia, 1965, 
82’, Am18) Dir.: Milos 
Forman.
---------------------------------------

J U E V E S  2 4---------------15:30 y 20:30 hs.
LOS DUEÑOS
(Argentina, 2013, 95’, 
Am18) Dir.: Ezequiel Ra-
dusky, Agustín Toscano.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EL PASADO
(Francia / Italia, 2013, 
130’, Am16) Dir.: Asghar 
Farhadi.
---------------------------------------

V I E R N E S  2 5---------------15:30 y 20:30 hs.
EL PASADO
(Francia / Italia, 2013, 
130’, Am16) Dir.: Asghar 
Farhadi.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LOS DUEÑOS
(Argentina, 2013, 95’, 
Am18) Dir.: Ezequiel Ra-
dusky, Agustín Toscano.
---------------------------------------

S Á B A D O  2 6---------------15:30 y 20:30 hs.
LOS DUEÑOS
(Argentina, 2013, 95’, 
Am18) Dir.: Ezequiel Ra-
dusky, Agustín Toscano.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EL PASADO
(Francia / Italia, 2013, 
130’, Am16) Dir.: Asghar 
Farhadi.

---------------------------------------
19:00 hs.
THE BLACK TEST CAR
(Japón, 1962, 90’, Am18)
Dir.: Yasuzo Masumura.
---------------------------------------
22:00 hs.
EL DECAMERON
(Italia / Francia / Alema-
nia, 1971, 112’, Am18)
Dir.: Pier Paolo Pasolini.
---------------------------------------

D O M I N G O  2 7---------------15:30 y 20:30 hs.
EL PASADO
(Francia / Italia, 2013, 
130’, Am16)
Dir.: Asghar Farhadi.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LOS DUEÑOS
(Argentina, 2013, 95’, 
Am18) Dir.: Ezequiel Ra-
dusky, Agustín Toscano.
---------------------------------------

L U N E S  2 8---------------15:30 hs.
EL DESPRECIO
(Francia, 1963, 102’, Am16)
Dir.: Jean-Luc Godard.
---------------------------------------
18:00 hs.
LA STRADA
(Italia, 1954, 103’, Am16)
Dir.: Federico Fellini.
---------------------------------------
20:30 hs.
¿Y AHORA? RECUÉRDA-
ME (Portugal, 2013, 164’, 
Am18) Documental dirigi-
do por Joaquim Pinto.
---------------------------------------
23:20 hs.
SUEÑOS DE UN SEDUC-
TOR (Ee.uu., 1972, 87’, 
Am18) Dir.: Herbert Ross.
---------------------------------------

M A RT E S  2 9---------------15:30 hs.
NOSFERATU, VAMPIRO 
DE LA NOCHE (Alemania, 
1979, 106’, Am13) Dir.: 
Werner Herzog.

---------------------------------------
21:15 hs.
CARRIE
(Ee.uu., 1976, 97’, Am18)
Dir.: Brian De Palma.
---------------------------------------
23:00 hs.
BLOW UP
(Gran Bretaña / Italia, 
1966, 111’, Am18) Dir.: Mi-
chelangelo Antonioni.
---------------------------------------

M I É RCO L E S  3 0---------------15:30 hs.
EL AMOR EN FUGA
(Francia, 1978, 95’, Am18)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------
18:00 hs.
DOMICILIO CONYUGAL
(Francia, 1970, 97’)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------
20:30 hs.
BESOS ROBADOS
(Francia, 1968, 90’, Am18)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------
22:00 hs.
SALÓ, O LOS 120 DÍAS DE 
SODOMA
(Italia / Francia, 1975, 
116’, Am18) Dir.: Pier Paolo 
Pasolini.
---------------------------------------
23:00 hs.
LOS CUATROCIENTOS 
GOLPES
(Francia, 1959, 94’, AM18)
Dir.: François Truffaut.
---------------------------------------

J U E V E S  31---------------15:30 y 20:30 hs.
RAMÓN AYALA
(Argentina, 2014, 63’, ATP)
Documental dirigido por 
Marcos López.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EL ÚLTIMO VERANO
(Argentina, 2014, 71’, ATP)
Dir.: Leandro Naranjo.

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



C I N E
Entrada por $1,50 (lunes a 
miércoles) o $3,00 (jueves 
a domingo) y funciones 
gratuitas

B I B L I OT E C A
Préstamo de DVDs, con-
sulta de libros, revistas y 
discos y acceso a Internet, 
todo sin cargo

S E M I N A R I O S  Y  TA L L E R E S
Descuentos en la cuota 
mensual y no se abona 
inscripción

E S P E C T Á C U L O S
Precio especial en las 
entradas a obras de teatro y 
shows musicales

A L I A N Z A  F R A N C E S A
20% de descuento en 
cursos y mediateca

R E Q U I S I TO S 
Para asociarse: 1 foto car-
net y DNI o cédula. Pre-
sentarse 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).

CO STO S
Cuota mensual: $100
Bono semestral: $400
Bono anual: $750

beneficios de los socios:
Además de colaborar con el sostén y fortalecimiento del Cineclub:


