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Jueves 3/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 4/10, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 5/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 6/10, 15:30 y 20:30 hs.

Reality
(REALITY, ITALIA / FRANCIA, 2012, DIGITAL HD, 116’, AM13)
DIRECCIÓN: MATTEO GARRONE. CON ANIELLO ARENA, PAOLA MINACCIONI.

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

Luciano es un padre de familia extrovertido y alegre. Tiene una pescadería en Nápoles y se desenvuelve a la perfección entre sus clientes, disfrutando del contacto con
aquellos que le rodean, ya sea en el trabajo como en casa,
con sus numerosos hijos. Un día, empujado por ellos, sin
demasiada convicción, se anotará para participar en los
castings del Gran Hermano versión italiana, el popular
concurso que se emite por televisión 24 horas al día. A
partir de ese momento, toda su vida dará un giro radical.
grand prize of the jury - cannes film festival 2012

La sólida puesta en escena de Matteo Garrone
funciona y es acertada, pero REALITY no sería lo mismo si no tuviera a Aniello Arena como
protagonista. Este preso devenido en actor en la
cárcel (cumple una condena de cadena perpetua)
le otorga al personaje un plus vital que desborda
cada encuadre. Sus movimientos en el espacio, su
vitalismo indescifrable expresado en todos sus gestos y un deseo de vivir que traspasa lo posible y la
misma ficción transforman al filme en un segundo
reality acerca de la fantasía de un preso rodando
una película.
Roger Alan Koza, La Voz del Interior

Jueves 3/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 4/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 5/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 6/10, 18:00 y 23:00 hs.

Girimunho
(GIRIMUNHO, BRASIL / ALEMANIA / ESPAÑA, 2011, DIGITAL HD, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: CLARISSA CAMPOLINA, HELVÉCIO MARINS JR.. CON BASTÚ, MARIA DO BOI.

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

Bastu tiene 81 años y vive en un pueblo del interior de Brasil. Después de la muerte de su marido trata
de encontrar una nueva vida. En Girimunho se respira un ambiente de magia. El tiempo parece detenerse a pesar de su constante movimiento. En medio del paisaje del sertão se mezclan sucesos oníricos
que pueblan la imaginación de sus gentes, con las situaciones prosaicas de las vidas de nuestros personajes. La película explora un universo rico e imaginario, poético y mágico, para hablar sobre las relaciones
humanas que apuntan a la coexistencia de tradiciones y la vida contemporánea, la realidad y el sueño, la
vida y la muerte, disolviendo los límites entre estos conceptos.
festival de la habana - premio especial del jurado

festival de venecia – sección orizzonti - premio interfilm.

festival de nantes 3 continents - premio especial del jurado.

En un estilo que, uno podría decir, combina rigurosidad de la puesta en escena con una fuerte
impronta emocional (mi combinación favorita) trabaja girimunho, película codirigida por los
brasileños Helvecio Marins Jr. y Clarissa Campolina. Es la historia de un pequeño grupo de personas que viven en un pueblo del sertão brasileño, en pleno estado de Minas Gerais. Una mujer
que queda viuda y su relación con sus nietos. Otra mujer, que toca tambores y canta, y su relación con el que parece ser su nieto. Y la relación entre las dos mujeres… Todo esto está contado
a través de conversaciones que parecen casuales, menores, intrascendentes, en un filme que se
acomoda al tiempo y el clima del lugar para retratarlo, desde lo narrativo, con apuntes documentalistas (en la forma de hablar de las personas, que se interpretan a sí mismas), pero muy formalmente riguroso desde lo visual, con planos cuidados, largos y de una muy bella y densa oscuridad.
Por ahí dije que era como Pedro Costa en un pueblo brasileño. Tal vez no sea tan así -es menos
oscuro y algo más esperanzado-, aunque hay algo parecido en el estilo. También me hizo acordar
a algunas cosas de Raúl Perrone (las más recientes), en su retrato íntimo de personas de pueblo
que hablan de su vida cotidiana… Una gran película.
Diego Lerer - Micropsia

POR AQUÍ TODO BIEAN (Pocas Pascoal, 2011)

Jueves 10 al
---------------Domingo 13
---------------de Octubre

Primera semana
de cine portugués

Jueves 10/10, 15:30 hs.
Domingo 13/10, 15:30 hs.

Jueves 10/10, 18:00 hs.
Viernes 11/10, 15:30 hs.

Jueves 10/10, 20:30 hs.
Viernes 11/10, 18:00 hs.

JESÚS POR UN DÍA

POR AQUÍ TODO BIEN

CAUTIVERIO

(JESUS POR UM DIA, PORTUGAL, 2012, BLY RAY, 65’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR VERÓNICA CASTRO
Y HELENA INVERNO.

(POR AQUI TUDO BEM, 2011, PORTUGAL, BLU RAY, 94’,
AM18). DIRECCIÓN: POCAS PASCOAL. CON CHEILA LIMA,
CIOMARA MORAIS.

(CATIVEIRO, PORTUGAL, 2012, BLU RAY, 64’, AM18).
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ANDRÉ GIL MATA.

Durante Semana Santa, en
Babe, una comunidad rural del
noreste de Portugal, un grupo
de presos se hace cargo de la
representación del Vía Crucis.
Acompañando a sus personajes de cerca en cada uno de los
preparativos, desde los ensayos
hasta la puesta en escena de la
procesión, la cámara de Castro e Inverno logra captar la
comunión real y simbólica entre
los reclusos y los habitantes del
pueblo. Las directoras, formadas
en antropología y etnografía, se
desprenden de ciertos estereotipos del mundo del cine para
ofrecernos en jesús por un día
un documental despojado y surrealista, cómico y profundo.

Alda y su hermana llegan a
Lisboa, tratando de escapar de la
Guerra Civil de Angola. Corre
el año 1980 y su madre ha decidido quedarse junto a su padre,
que lucha por la liberación del
país. Sin otro contacto más
que algún llamado telefónico,
ambas deberán construir una
nueva vida, desde cero, como
emigrantes en los suburbios de
una ciudad tan sorprendente
como cruel. Sin complejidades narrativas, pero con una
marcada honestidad emocional y
cierto sentido de la aventura, la
debutante directora Pocas Pascoal parte de su propia historia
de exilio para confeccionar un
drama elegante y medido sobre
el crecimiento, dedicado a su
hermana y compañera de viaje.

Alzira ha vivido 91 años en una
única casa, al norte de Portugal. cautiverio es el testimonio
personal de su nieto (André Gil
Mata) que registra a su abuela
durante sus liturgias domésticas
y que narra a una casa en sus
detalles más íntimos.
A través de una respetuosa y
por momentos culposa puesta en escena, la cámara de Gil
Mata fluctúa entre dos registros
sujetos a los estados de conexión
o desconexión que su abuela
mantiene con el espacio. Estructurada en base a las lecturas de
un diario de filmación, escrito
y leído en off por el director,
cautiverio resulta ser un ensayo
formal, y a la vez un homenaje
amoroso, sobre el poder del cine
para eternizar tanto a la vida
como a la muerte.

La cinematografía portuguesa supo alcanzar rápidamente
un lugar destacado en la historia del cine. Realizadores
como Manoel de Oliveira, João César Monteiro o Paulo
Rocha lo mantuvieron durante buena parte del siglo XX.
En años recientes la filmografía en cuestión fue una de las
que cobró mayor intensidad y originalidad.
La “Primera semana de cine portugués” surge de la necesidad de inaugurar en Argentina un espacio de programación anual y exclusiva, a la altura de la calidad del cine luso.

Programado por Francisco Lezama, María João
Machado, y Susana Santos Rodrigues, para Vaivén, gracias al apoyo de Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, la Embajada de Portugal
en Buenos Aires y Malba, Fundación Costantini.

Jueves 10/10, 23:00 hs.
Sábado 12/10, 15:30 hs.
Domingo 13/10, 23:00 hs.

Viernes 11/10, 20:30 hs.
Sábado 12/10, 18:00 hs.
Domingo 13/10, 20:30 hs.

Sábado 12/10, 23:00 hs.
Domingo 13/10, 18:00 hs.

SANGRE DE MI SANGRE

AQUEL QUERIDO
MES DE AGOSTO

(UM FIM DO MUNDO, PORTUGAL, 2013, BLU RAY, 65’, AM18).
DIR.: PEDRO PINHO. CON IDALÉCIO GOMES, MANUEL GOMES.

(SANGUE DO MEU SANGUE, PORTUGAL, 2011, BLU RAY,
141’, AM18). DIRECCIÓN: JOÃO CANIJO. CON RAFAEL
MORAIS, RITA BLANCO.

(AQUELE QUERIDO MÊS DE AGOSTO, PORTUGAL / FRANCIA, 2008, 35MM, 147’, AM18). DIRECCIÓN: MIGUEL
GOMES. CON SÓNIA BANDEIRA, FÁBIO OLIVEIRA.

UN FIN DEL MUNDO

En un barrio suburbano de las
afueras de Lisboa, un grupo de
adolescentes deambula a la espera del verano. Como si el tiempo
estuviera suspendido, sus conversaciones, susurros y miradas
oscilan entre un mundo infantil
que se abandona y un mundo
adulto aún sin explorar, sin
definirse por alguno de ellos.
De manera indirecta, a través del
registro de caminatas y conversaciones coloquiales, un fin
del mundo construye un relato
sólido sobre una generación,
un crimen irresuelto y una clase
social. La fotografía en blanco y
negro de Vasco Viana y el talento
de Pedro Pinho para moldear
personajes sin imponer de lleno
una ficción tradicional hacen de
esta una de los films más sutiles
del cine portugués actual.

Márcia ha criado a sus dos hijos
junto a su hermana Ivete en una
pequeña casa en las afueras de
Lisboa. La vida de Márcia cambiará al conocer al nuevo novio
de su hija; también la de Ivete, al
intentar salvar a su sobrino de las
amenazas de un narcotraficante.
Con sangre de mi sangre João
Canijo confesó haber intentado
que el público eche de menos a
sus personajes. Es decir, volverlos
cercanos, casi reales.
Con elegancia formal y mano
maestra para dirigir actores,
Canijo consigue adecuar el
exceso de los tópicos trágicos a
un registro realista de raigambre
documental.

Miguel Gomes sabe que su
próxima película sucederá en el
interior de Portugal. Sabe también que será una ficción y que
tendrá como personajes principales a tres integrantes de una
banda de covers románticos: una
vocalista quinceañera, su primo
guitarrista y su padre en el teclado. Lo que Miguel Gomes no
sabe es a quiénes convocar para
interpretar esos papeles. Y así,
mientras sus actores no aparecen
y el rodaje se posterga, serán las
locaciones en donde la ficción se
había planeado las que cobrarán
verdadero protagonismo.

Viernes 11/10, 23:00 hs.
Sábado 12/10, 20:30 hs.

NE CHANGE RIEN
(NE CHANGE RIEN, FRANCIA / PORTUGAL, 2009, BLU RAY, 100’, AM18).
DIRECCIÓN: PEDRO COSTA. CON JEANNE BALIBAR.

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

Hipnótico retrato de la cantante Jeanne Balibar, más
conocida como actriz en películas de Jacques Rivette, Arnaud Desplechin y Olivier Assayas. Entre los ensayos y las
grabaciones, los conciertos de rock y los cursos de canto
lírico, entre un ático en el interior de Francia y el escenario de un café en Tokyo, surge un ensayo íntimo sobre la
creación artística y la esencia del trabajo.
Asumiendo como influencia el documental de culto de
Jean-Luc Godard, sympathy for the devil, Costa actualiza el género y discretamente revela la oscuridad de los
bastidores, la fragilidad, el conflicto y la ardua dedicación
a la tarea musical, bajo su característica luz y encuadre. ne
change rien (Nada cambia) es el último largometraje del
autor, inédito hasta el momento en Argentina.

Jueves 17/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 18/10, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 19/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 20/10, 15:30 y 20:30 hs.

La cacería
(JAGTEN, DINAMARCA, 2012, 35MM, 115’, AM16)
DIRECCIÓN: THOMAS VINTERBERG. CON MADS MIKKELSEN, THOMAS BO LARSEN.
WWW.MAGPICTURES.COM/THEHUNT/

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

Después de atravesar un duro divorcio, Lucas tiene una nueva novia,
un nuevo trabajo y está de a poco re-estableciendo la relación con su
hijo adolescente. Pero las cosas se complican. Es sólo una historia, una
mentira cualquiera. Y mientras la nieve cae y se prenden las luces de
Navidad, la mentira se dispersa como un virus. El escándalo y la desconfianza se van de control, y la pequeña comunidad se ve envuelta en un
estado colectivo de histeria, mientras Lucas pelea una lucha solitaria por
su dignidad, y por su vida.
mejor actor y premio del jurado ecuménico - cannes film festival 2012

Vinterberg describe admirablemente el acoso que sufre un
hombre que ha sido acusado del más repugnante de los delitos, la
deserción de la racionalidad cuando todos necesitan cebarse en el
falso culpable, la certidumbre de que siempre habrá alguien que
mantendrá su condena moral sobre el que ha sido víctima de una
calumnia. El director, ayudado por el tormento y la autenticidad
que transmite el actor Mads Mikkelsen, te contagia la pesadumbre
ante la injusticia que siente el protagonista, su amargo desarraigo
de todas las personas en las que había creído. También la perturbadora sensación de que cualquiera de nosotros puede formar
parte de una horda linchadora contra el adecuado chivo expiatorio y en nombre de las engañosas apariencias.
Carlos Boyero, El País

Jueves 17/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 18/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 19/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 20/10, 18:00 y 23:00 hs.

Buscando la
esfera del poder
(BUSCANDO LA ESFERA DEL PODER, ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: TETSUO LUMIÈRE. CON TETSUO LUMIÈRE, ÁNGELES OLLETA.
WWW.TETSUOLUMIERE.COM

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

Ellos vienen a destruir el mundo. Pero nosotros lo destruiremos
primero. Princesas y príncipes, héroes y villanos, los aliens y los seres
humanos, se encuentran en una metrópolis frágil, siempre a punto de
sucumbir ante el avance de las fuerzas oscuras.
Una imagen recurrente en el universo de ese hermoso director
argentino llamado Tetsuo Lumière: una invasión extraterrestre,
cuyas naves tienen la forma de objetos cotidianos, desciende
sobre Buenos Aires y destruye el Obelisco. Quizás esta descripción no sea precisa y quizás el término “recurrente” le quede
grande, pero hay algo del espíritu TL que tiene que ver con ese
cruce: imaginar aventuras portentosas y llevarlas a la pantalla con
lo que se tiene a mano. Eso es lo que vuelve a hacer aquí, en la
tan plácida como ambiciosa buscando la esfera del poder, una
trama de princesas y príncipes, héroes y villanos, aliens y cristianos, ambientada en esa Buenos Aires cotidiana y enrarecida que
es su marca registrada; una metrópolis frágil, siempre a punto de
sucumbir ante el avance de las fuerzas oscuras. Aquí TL, además,
sube la apuesta y a su aventura sci-fi la vuelca definitivamente
hacia la comedia muda. Corazón y colmillos, igual de afilados.
Marcelo Panozzo – Catálogo del BAFICI

Jueves 24/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 25/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 26/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 27/10, 18:00 y 23:00 hs.

Las razones del corazón
(LAS RAZONES DEL CORAZÓN, ESPAÑA / MÉXICO, 2011, DIGITAL HD, 119’, AM18)
DIRECCIÓN: ARTURO RIPSTEIN. GUIÓN: PAZ ALICIA GARCIADIEGO, SOBRE UNA NOVELA DE
GUSTAVE FLAUBERT. CON ARCELIA RAMÍREZ, VLADIMIR CRUZ.

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

Adaptación al cine de los últimos capítulos de la novela "Madame Bovary" escrita
por Gustave Flaubert en 1857. Emilia es una ama de casa harta de su vida, tanto
en lo relacionado a sus hijos que le causan un interminable agobio, a su desastroso marido Javier, como a un amante que no está cerca cuando le necesita... Para
colmo, terminan embargándola y esto provocará que Emilia piense como única
salida en el suicidio...
Se extrañaba, hacía falta el estreno de una película de Arturo Ripstein y
Paz Alicia Garciadiego. Se necesitaba una dosis fuerte, generosa de pasión,
de dolor, de melodrama en el cine latinoamericano, como sólo los autores
de profundo carmesí y de principio y fin son capaces de inyectar en las
venas, como si fuera sangre oscura y espesa. Para quienes conozcan la obra
previa de esta inseparable pareja de creadores, que vienen trabajando juntos desde hace más de tres décadas, quizá no haya sorpresas. Su universo
sigue siendo –como el de todos los grandes autores, insobornablemente
fieles a sí mismos– el mismo de siempre: asfixiante, desmesurado, trágico.
En todo caso, se diría que aquí aún más depurado, concentrado en sus
espacios, sus personajes, sus consecuencias. Y para quienes no lo conozcan (que pueden llegar a ser muchos, en la medida en que hacía casi una
década que las películas de la pareja no llegaban a la cartelera local) debería
ser una revelación. Nadie en la región filma como Ripstein, con esa apabullante fluidez de su puesta en escena. Y nadie escribe como Garciadiego, con esos diálogos que parecen puñaladas. “Mala más que mala, lengua
de cuchillo”, hubiera dicho de Paz Alicia una de las criadas de Bernarda
Alba, de García Lorca.
Luciano Monteagudo – Página12

Jueves 24/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 25/10, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 26/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 27/10, 15:30 y 20:30 hs.

Avanti popolo
(AVANTI POPOLO, BRASIL, 2012, DIGITAL HD, 119’, AM18)
DIRECCIÓN: MICHAEL WAHRMANN. CON ANDRÉ GATTI, CARLOS REICHENBACH.
WWW.AVANTIPOPOLOFILM.COM

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

Un hijo vuelve con su maleta a la casa de su anciano padre, que vive sólo con Ballena, su perro, en silencio, entre recuerdos cubiertos por el polvo. El otro hijo no
ha regresado desde su partida, en los setenta. El hermano presente encuentra unas
películas en súper 8 y arregla el viejo proyector para sacar al padre del silencio, del
aparente olvido, pero sólo la desaparición de Ballena parece movilizarlo.
mejor director – ficunam (méxico) 2013

mejor película – cinemaxxi - roma film festival 2012

Lo primero que hay que decir de la discreta pero genial avanti popolo, una
de las películas políticas más inteligentes del reciente cine latinoamericano,
es que su primera decisión política, justamente, reside en la forma y no en
el tema elegido. He aquí su fuerza y su sensibilidad, y también su eficacia
retórica y su poder persuasivo y emotivo. Su tema es conocido: un desaparecido brasileño, la ausencia-presencia de ese “fantasma” en la vida de su
padre, la desesperación del hijo más chico por ayudar a su padre a recuperar su aliento y su deseo. El desenlace, luego dialectizado por un himno
socialista y un material de archivo clave, no es otra cosa que un dictamen
clarividente: los efectos de la Historia sobre la intimidad perduran como un
callo invencible en la subjetividad, un limbo donde el sufrimiento perdura,
enmudecido. Y en esto el cine sí cumple una función específica. Que el padre esté interpretado por el gran cineasta, recientemente fallecido, Carlos
Reichenbach, y que el papel del hijo esté a cargo del historiador cinematográfico André Gatti redoblan la apuesta y sus lecturas.
Roger Koza – Catálogo BAFICI

Jueves 31 de Octubre
---------------al Domingo 3 de Noviembre

homenaje a federico fellini
---------------------------------------------------

Que veinte
años
no es nada

en el vigésimo aniversario
---------------------------------------------------

d e s u fa l l e c i m i e n t o

Fellini no se iba a morir nunca.
Entre los años ’70 y los ’80,
Fellini Federico, regista, ganaba
el Oscar cada vez que se le daba
la gana y era tan poderoso que
prohibía exhibir sus películas en
televisión, ya que no soportaba
las interrupciones comerciales.
O sea que, antes de morir, Fellini no se iba a morir nunca.
En 1993, sin embargo, ya se
había quedado sin lugares a
donde ir porque su fama de
gringo rumboso lo precedía a
todas partes. Y si lo mirabas detenidamente en las fotos que le
sacaban seis años antes de morir
parecía que las calles de Roma se
habían agrandado. En 1993, en
Italia ya no quedaban productores y Fellini, de espaldas, se parecía a Kid Fellini, ex campeón
mundial de los pesados.
En 1990 dirigió su última
película, la voz de la luna, una
obra de tristeza tan profunda
que terminabas de verla, salías a

la calle y empezaba a llover.
En 1992 los lunes eran más
odiosos que los domingos y los
domingos más odiosos que los
sábados. Cualquier viejo lo sabe.
Veinte días antes de morir
lo internaron en un hospital
romano. El médico que firmaba
los partes se llamaba Carmelo
Manni y era un experto en telegrafía. El maestro ha dormido la
siesta. El maestro está de buen
humor. El maestro ha muerto.
Hoy se cumplen veinte años.
Tendrían que haberlo velado
como al Niño Dios, acostado al
lado de una cebra, pero decidieron despedirlo al mejor estilo
felliniano: lo envolvieron en
una bandera nacional y el presidente de la república disparó
personalmente una salva de 21
cañonazos.
La voz de la luna, aprendimos
entonces, no incluía vocales,
sólo consonantes. Pfffttt.
Daniel Salzano

LA DOLCE VITA

(LA DOLCE VITA, ITALIA, 1970, DIGITAL HD, 167’,
AM13). DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON MARCELLO
MASTROIANNI, ANITA EKBERG.

Marcello Rubini es un periodista en busca de celebridades,
que se mueve con insatisfacción en las fiestas nocturnas
que celebra la burguesía de la
época. Cuando se entera de
que Sylvia, una célebre diva del
mundo del cine, llega a Roma,
cree que ésta es una gran oportunidad para conseguir una
gran noticia, y, en consecuencia, la perseguirá por las fiestas
nocturnas de la ciudad.
Sábado 2/11, 15:30 hs.
Viernes 1º/11, 18:00 hs.
LOS PAYASOS

(I CLOWNS, ITALIA, 1970, DIGITAL HD, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON ANITA EKBERG,
FARFULLA.

Fellini rinde un homenaje al
desprestigiado arte de los payasos. Dividida en varios segmentos, incluye entrevistas con antiguos clowns muy famosos que
fueron olvidados, escenas de
la infancia del propio director,
explicaciones sobre su obsesión
por el circo y un tributo final.

Jueves 31/10, 18:00 hs.
Viernes 1º/11, 15:30 hs.
HISTORIAS
EXTRAORDINARIAS

(HISTOIRES EXTRAORDINAIRES, FRANCIA, 1968, DIGITAL HD, 121’, AM18). DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI,
LOUIS MALLE, ROGER VADIM.

Tres directores trasladan a la
pantalla tres relatos de Edgar
Allan Poe sobre almas atormentadas por el sentimiento
de culpa, la lujuria y la codicia:
Federico Fellini rueda "Toby
Dammit", Louis Malle, "William Wilson" y Roger Vadim,
"Metzengerstein".
Jueves 31/10, 23:30 hs.
Sábado 2/11, 23:00 hs.
EL JEQUE BLANCO

(LO SCEICCO BIANCO, ITALIA, 1952, DIGITAL HD, 86’,
AM16). DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON ALBERTO
SORDI, BRUNELLA BOVO.

Una pareja provinciana con
pretensiones burguesas viaja
de luna de miel a Roma. Allí
la novia pasa la mayor parte
del tiempo con su ídolo de
una fotonovela, un hombre
egocéntrico y mujeriego que
demuestra una completa carencia de encanto.
Sábado 2/11, 18:00 hs.
Domingo 3/11, 15:30 hs.
GINGER & FRED

(GINGER E FRED, ITALIA, 1985, DIGITAL HD, 127’, ATP)
DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON GIULIETTA MASINA,
MARCELLO MASTROIANNI.

Una pareja de bailarines que
habían saltado a la fama gracias
a su perfecta imitación de
Ginger Rogers y Fred Astaire se
reúnen años después en Roma
para aparecer en un programa
de televisión. El regreso de la
pareja resultará bastante traumático para los dos.

que se dedican afanosamente
al trabajo. Sólo cinco jóvenes
rompen la armonía de la comunidad: ninguno de ellos ha
trabajado nunca y ni siquiera se
avergüenza de ello.

Jueves 31/10, 15:30 hs.
Domingo 3/11, 18:00 hs.

(ROMA, ITALIA, 1972, DIGITAL HD, 128’, AM18)
DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON PETER GONZALES
FALCON, FIONA FLORENCE.

GIULIETTA DE
LOS ESPÍRITUS

(GIULIETTA DEGLI SPIRITI, ITALIA, 1965, DIGITAL HD,
148’, AM13). DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON
GIULIETTA MASINA, SANDRA MILO.

Giulietta, que duda de la fidelidad y del amor de su marido,
acude a reuniones espiritistas
buscando un consejo, una verdad, una señal que le haga ver
que su esposo aún siente cariño
por ella y que puede recuperarlo. Por casualidad, conoce
a Susy, perniciosa mujer que
sólo vive para el amor y que está
a punto de dar al traste con las
ilusiones de Giulietta.
Viernes 1º/11, 20:30 hs.
Domingo 3/11, 23:30 hs.
LOS INÚTILES

(I VITELLONI, ITALIA, 1953, DIGITAL HD, 102’, AM13)
DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON FRANCO FABRIZI,
FRANCO INTERLENGHI.

Los vecinos de un pueblo de
la costa adriática italiana son
personas amables y corteses

Chico Buarque

Jueves 31/10, 20:30 hs.
Domingo 3/11, 20:30 hs.

Viernes 1º/11, 23:00 hs.
Sábado 2/11, 20:30 hs.
ROMA

Durante la construcción del
metro de Roma, las excavaciones dejan al descubierto una
vieja casa llena de pinturas
murales al fresco. Una de ellas
representa a una vieja dama
de la aristocracia romana, que
organiza en su casa unos desfiles de moda muy originales.
La película recorre las casas de
tolerancia de la época y los espectáculos de la noche romana.
“Que veinte años no es nada –
Homenaje a Federico Fellini
en el vigésimo aniversario de
su fallecimiento” se exhibe con
la colaboración del Istituto
Italiano di Cultura, Agregaduría
Cultural del Consulado General
de Italia en Córdoba.

Martes 1º, 8, 15,
22 y 29 de Octubre

Palavra
(en)cantada

(PALAVRA (EN)CANTADA, BRASIL., 2008, DIGITAL HD,
84’, AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR HELENA SOLBERG. CON ADRIANA CALCANHOTTO, ARNALDO ANTUNES,
CHICO BUARQUE, LENINE, MARIA BETHÂNIA, PAULO
CÉSAR PINHEIRO, TOM ZÉ Y OTROS.

-----------------------Un verdadero viaje por la historia del cancionero brasileño, con
una mirada especial sobre la relación entre poesía y música. De
los poetas de provincias al rap,
del carnaval en las calles a los
poetas de los morros, de la bossa
nova al tropicalismo, palavra
(en)cantada pasea por la música
del Brasil interpretada hasta el
día de hoy, teje entrevistas con
los grandes nombres de aquella
cultura, muestra espectáculos e
imágenes sorprendentes.
todas las funciones
comienzan a las 23:00 hs.

ciclo de charlas:

Deconstruyendo
al documental
contemporáneo

HACETE AMIGO DEL
CINECLUB: NO PAGÁS
INSCRIPCIÓN Y OBTENÉS
IMPORTANTES DESCUENTOS
Y BENEFICIOS

INSCRIPCIONES

En el marco del Curso de Cine
Documental Contemporáneo,
de la Escuela de Ciencias de la
Información de la UNC

Deconstruir consiste en desmontar
algo que se ha edificado, construido, elaborado, a fin de comprobar
cómo está hecho ese algo, cómo se
ensamblan y se articulan sus piezas,
cuáles son los estratos ocultos que lo
constituyen y cuáles son las fuerzas
no controladas que ahí articulan.
Desde esta perspectiva, los documentales de Germán Scelso, Teresa
Arredondo o Matías Herrera, constituyen obras paradigmáticas para
deconstruir, observar y analizar.
Lunes 28 de Octubre

EL ENGAÑO y EL MODELO
DE GERMÁN SCELSO

Lunes 11 de Noviembre
CRIADA DE MATÍAS HERRERA

Lunes 25 de Noviembre
SIBILA DE TERESA ARREDONDO

Todas las funciones comienzan
a las 20:30 hs.

SEMINARIOS G I M N A S I O C I N E M A T O G R Á F I C O
CERO EN CONDUCTA
y TALLERES

INFORMES E
INSCRIPCIONES:
Asociación de Amigos
del Cineclub Municipal.
De lunes a viernes, de 12:00 a
20:00 hs. Bv. San Juan 49
(0351) 4341609

EN BUSCA DEL
ARTE PERDIDO

DIRECCIÓN DE ARTE
Dictado por Florencia Wehbe

ENTRE LAS MUCHAS
MANERAS DE EXISTIR,
HAY UNA QUE CONSISTE EN ESCRIBIR
GUIONES DE CINE
GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO
Dictado por Greta Molas

"Antes de estudiar
en el Gimnasio, sólo
llegaba hasta las
nominaciones"

ABIERTAS

TODO

EL

INTERZONE

ARTE, LITERATURA Y CINE
Dictado por Claudia Santanera

LA GRAN ILUSIÓN

FILOSOFÍA Y CINE
Dictado por Sebastián Chun

EL OJO SOBERANO
2013

EL CINE QUE NO VEMOS,
EL CINE QUE
NO SE ESTRENA
Dictado por Roger Alan Koza

AÑO

CIRCO INTEGRAL

CIRCO
Dictado por La Compañía
Simpañía

LA PIEL QUE HABITO

ACTUACIÓN PARA INTERMEDIOS Y AVANZADOS
Dictado por Marcelo Arbach

CERDOS Y DIAMANTES
PRINCIPIANTES
STAND UP
Dictado por Elisa Gagliano

LA HISTORIA SIN FIN

CERDOS Y DIAMANTES
AVANZADOS

LA CUESTIÓN
HUMANA

SHORT CUTS

HISTORIA DEL CINE
Dictado por Quique González

EL PSICOANÁLISIS
EN EL CINE
Dictado por Diana Paulozky

¡A TOMAR LAS TABLAS!
TEATRO PARA NIÑOS
Dictado por Liliana Angelini

STAND UP
Dictado por Elisa Gagliano

ACTUACIÓN
Dictado por Natalia Di Cienzo y
Xavier Del Barco

ESCRITO EN
EL CUERPO

DANZA CONTEMPORÁNEA
Dictado por Carina Bustamante

EL SEXO ES UNA COMEDIA (Catherine Breillat, 2002)

TURNO NOCHE:
la hora de la cinefilia

Proyecciones en el Patio
del Cineclub Municipal
Programación por Roger Alan Koza.

Miércoles 2/10, 21:00 hs.
EL SEXO ES UNA COMEDIA
(SEX IS COMEDY, FRANCIA / PORTUGAL, 2002, DIGITAL
HD, 92’, AM18). DIRECCIÓN: CATHERINE BREILLAT. CON
ANNE PARILLAUD, GRÉGOIRE COLIN.

Poco se ha visto de Breillat en la
Argentina, obsesiva cineasta dedicada a explorar en sus largometrajes
cuestiones sobre política sexual. He
aquí una mujer no necesariamente
feminista dispuesta a politizar el
placer femenino hasta el límite de lo
tolerable. el sexo es una comedia
destila un humor homeopático,
casi imperceptible hasta una escena
evidente cuya comicidad alude literalmente al título del film. Su trama
mínima, el momento de filmar una
escena de sexo, sirve para entender
el mundo del cine, las reacciones
dominantes a la hora de exponer el
cuerpo desnudo.
(Roger Koza)

Miércoles 9/10, 21:00 hs.
TRISTRAM SHANDY: LA
HISTORIA DEL GALLO
Y EL TORO
(TRISTRAM SHANDY: A COCK AND BULL STORY, INGLATERRA, 2005, DIGITAL HD, 94’, AM18). DIRECCIÓN:
MICHAEL WINTERBOTTOM. CON STEVE COOGAN, JEREMY
NORTHAM.

Esta adaptación cinematográfica del
magistral libro acaso inadaptable
La vida y las opiniones de Tristram
Shandy de Laurence Sterne, ícono
de la literatura anglosajona del Siglo
XVIII, es tan divertida e inteligente
como 24 hour party people, película anterior del prolífico y versátil
Michael Winterbottom. El excelente comediante Steve Coogan es
Tristram, su padre y él mismo, y su
locuacidad sostiene el tono cómico y
filosófico que define la identidad de
la película.
(RK)

Miércoles 16/10, 21:00 hs.
SANTIAGO

Miércoles 23/10, 21:00 hs.
LAKE TAHOE

Miércoles 30/10, 21:00 hs.
EL LADRÓN DE CABALLOS

(SANTIAGO, BRASIL, 2007, DIGITAL HD, 80’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOÃO MOREIRA SALLES.

(LAKE TAHOE, MÉXICO, 2008, DIGITAL HD, 89’, AM13).
DIRECCIÓN: FERNANDO EIMBCKE. CON DIEGO CATAÑO,
HECTOR HERRERA.

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

El gran desafío para cualquier cineasta
que intente filmar una realidad social
distinta a la suya es poder interrogar
(y evidenciar) su conciencia de clase,
que en el cine se expresa en la puesta
en escena. João Moreira Salles, hermano del reconocido realizador Walter Salles (diarios de motocicleta)
e hijo de un diplomático y ministro,
decide retomar un proyecto pretérito:
el retrato fílmico de su mayordomo,
un argentino que se crió en el campo
y que vivió por décadas con la familia
aristocrática del director en una mansión de Río de Janeiro.
(RK)

La segunda película de Fernando Eimbcke confirma que es un
realizador a tener en cuenta, pues
perfila un estilo reconocible y personal y se desmarca de varios clisés
del cine latinoamericano. Historia
mínima: un choque contra un poste, la búsqueda de un mecánico y un
repuesto, una madre adolescente,
un bóxer y su dueño, un admirador
de Bruce Lee, y un fondo perceptible pero difuso de tristeza: el duelo
por la muerte de un padre. No es
la historia sino el medio lo que
importa, y, justamente por eso, la
pequeña historia alcanza para sostener la totalidad de la película.
(RK)

Esta película de Tian Zhuangzhuang, de 1986, situada en un
remoto Tíbet silvestre y con un
elenco de actores no profesionales,
es un espectáculo alucinante en Cinemascope y en color. 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 la cultura regional (rituales
budistas de muerte), expresando un
misticismo ecológico que sugiere
una nueva relación entre la naturaleza y el hombre.
(Jonathan Rosenbaum)

Minúsculo
Night Club

---------------------------------------PIEZAS TEATRALES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

ALAMAR (Pedro González Rubio , 2009)

TODOS LOS VIERNES A LAS 22 HS.

CINE CLUB
UNIVERSITARIO

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

OCTUBRE ABOTONADO

Minúsculos enganchados
Liliana Angelini, Marcelo Arbach, Enrico Barbizi, Xavier del Barco, Marcos
Cáceres, Leopoldo Cáceres, Lorena
Cavicchia, Luciano Delprato, Natalia
Di Cienzo, Jorge Monteagudo
+ ACTORES INVITADOS.

Auditorio Fahrenheit
SEGUÍ TAMBIÉN AL TEATRO MINÚSCULO EN LAS REDES SOCIALES

www.facebook.com/teatrominusculo
www.twitter.com/teatrominusculo
www.teatrominusculo.com.ar

Martes 1º/10, 21:00 hs.

ciclo de cine universitario
MUESTRA DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE ANIMACIÓN – UNC

Como todos los años la Cátedra de Animación y el Centro Experimental de Animación
de la unc preparan una muestra con los
mejores trabajos producidos en el último
tiempo: flipbooks, figuras recortadas, dibujo
cuadro a cuadro o stop motion, son algunas de las técnicas que los realizadores de la
unc ponen en práctica en cortos, cortitos y
cortititos que abordan temas como la vida,
el hombre, la naturaleza, la política… casi
siempre desde el humor y apelando a un
ritmo visual y sonoro por demás contagioso.
Martes 8/10, 21:00 hs.

ciclo de cine contemporáneo
EL ILUSIONISTA

Martes 15/10, 21:15 hs.

ciclo de cine contemporáneo
BÁRBARA
(BARBARA, ALEMANIA, 2012, DIGITAL HD, 80’, AM13). DIRECCIÓN:
CHRISTIAN PETZOLD. CON NINA HOSS, RONALD ZEHRFELD.

República Democrática Alemana, verano
de 1980. Bárbara, médica, ha cursado
una solicitud para emigrar al Oeste; pero
deniegan su pedido y, lo que es peor, como
castigo la trasladan al hospital de un pequeño pueblo. Allí se une al departamento
de Pediatría, bajo las órdenes de un nuevo
jefe: André. Sin embargo, Bárbara procura no encariñarse con sus compañeros ni
con sus pacientes. En realidad sólo espera
que su amante, Jörg, termine el plan que
ambos han tramado para escapar del país a
través del mar Báltico.
Martes 22/10, 21:00 hs.

(L’ILLUSIONNISTE, INGLATERRA / FRANCIA, 2010, DIGITAL HD, 80’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR SYLVAIN CHOMET.

ciclo el documental del mes
EL ALCALDE

de Jacques Tati que nunca fue filmado.
Cuenta la historia de un viejo mago que
trata de no defraudar a una niña convencida de que sus trucos de magia son reales.

En los últimos seis años, 60.000 personas
han sido asesinadas en México. En 2010,
catorce alcaldes fueron ejecutados. En
este contexto de extrema violencia existe

Segunda película del director de bienvenidos a belleville, basada en un guión

(THE MAYOR, MÉXICO, 2012, DIGITAL HD, 80’, AM18). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR EMILIANO ALTUNA, CARLOS F. ROSSINI, DIEGO OSORNO.

San Pedro, una ciudad que se jacta de ser
una de las más seguras del país y en donde
habitan algunas de las familias más ricas y
poderosas de la nación.
el alcalde cuenta la historia de Mauricio
Fernández, su alcalde, una figura polémica
que no teme presentarse como alguien que
toma la justicia por su propia mano para
“limpiar” su municipio de la presencia de
los cárteles del narcotráfico.
Martes 29/10, 21:00 hs.

ciclo de cine latinoamericano
ALAMAR
(ALAMAR, MÉXICO, 2009, DIGITAL HD, 73’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO
POR PEDRO GONZÁLEZ-RUBIO

Con sólo cinco años, el pequeño Natan
siente que este viaje con su papá Jorge no
será un viaje más, sino el capítulo previo
a abandonar la tierra mexicana –paterna– rumbo a la de los orígenes de su
mamá –italiana–. Sin embargo, la ruptura
familiar del pasado, lejos de convertirse
en un nudo traumático, abre una nueva
perspectiva.

Lunes 2
---------------al Miércoles 25
---------------de Septiembre

Etiqueta
Negra
El cine se puede ver
y también paladear
-------------

Martes 1º/10, 15:30 hs.
Miércoles 9/10, 15:30 hs.
Martes 22/10, 15:30 hs.
Martes 29/10, 15:30 hs.
GRAN TORINO

(GRAN TORINO, EE.UU., 2008, DIGITAL HD, 119’, AM18)
DIRECCIÓN: CLINT EASTWOOD. CON CLINT EASTWOOD,
CHRISTOPHER CARLEY.

Miércoles 2/10, 15:30 hs.
Miércoles 9/10, 18:00 hs.
Miércoles 30/10, 18:00 hs.
FRENESÍ

(FRENZY, INGLATERRA, 1972, DIGITAL HD, 116’, AM18). DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON JON FINCH, BARRY FOSTER.

Miércoles 2/10, 18:00 hs.
Martes 15/10, 15:30 hs.
Miércoles 23/10, 15:30 hs.

Lunes 7/10, 15:30 hs.
Miércoles 16/10, 15:30 hs.
Miércoles 23/10, 18:00 hs.

EL TAMBOR DE HOJALATA
(DIE BLECHTROMMEL, ALEMANIA, 1979, DIGITAL HD, 142’,
AM18). DIRECCIÓN: VOLKER SCHOLONDORFF. CON DAVID
BENNENT, MARIO ADORF.

Lunes 7/10, 23:00 hs.
Miércoles 16/10, 18:00 hs.
Lunes 28/10, 15:30 hs.
SIN LUGAR PARA
LOS DÉBILES

(NO COUNTRY FOR OLD MEN, EE.UU., 2007, DIGITAL HD, 122’,
AM18). DIRECCIÓN: JOEL Y ETHAN COEN. CON JOSH BROLIN,
TOMMY LEE JONES.

Martes 8/10, 15:30 hs.
Lunes 21/10, 15:30 hs.
Lunes 28/10, 18:00 hs.
LA TIENDITA DE
LOS HORRORES

(THE LITTLE SHOP OF HORRORS, EE.UU., 1960, DIGITAL HD,
72’, AM18). DIRECCIÓN: ROGER CORMAN. CON JONATHAN
HAZE, MEL WELLES.

AMÉLIE

Lunes 21/10, 23:00 hs.
Lunes 28/10, 23:00 hs.
Miércoles 30/10, 15:30 hs.

(LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN, FRANCIA, 2001,
DIGITAL HD, 120’, AM18). DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE JEUNET.
CON AUDREY TAUTOU, MATHIEU KASSOVITZ.

(THE MISFITS, EE.UU., 1961, DIGITAL HD, 124’, AM18). DIRECCIÓN: JOHN HUSTON. CON CLARK GABLE, MARILYN MONROE.

LOS INADAPTADOS

El fabuloso destino de Amélie Poulain

O sea, Amélie, la pibite francaise de ojos Rotaprint que debutó en el 2001 y todavía se la aguanta. Desde entonces y hasta ahora la pibite (Audrey Tautou) ha hecho una docena de películas
pero es como si no hubiera hecho ninguna porque hay actrices que nacen con un tatuaje invisible que les impide ser otra cosa que ellas mismas. La Tautou ha hecho de monja, de modista,
de muñequita de lujo y de novia del alma, pero sus películas pueden verse con los ojos cerrados,
porque es como ver a Amélie por todos lados. Lo cierto es que ya tiene 36 años, sus dimensiones son las de un gorrión crecido (85-59-89) pero lo único que dice la gente y la crítica y los
productores es que se trata de una pibite divina.
Y ahora basta de Tautou. Vamos con Amélie, una pibite que, de niña, no conoció la ternura. Su
mamá murió muy pronto, aplastada por una turista caída de una de las torres de Notre-Dame
y su padre derivó todo su afecto a un gnomo de jardín (de yeso). De adulta, Amélie vive sola,
idealmente instalada en una nube de pedos: le encanta tirar piedras al agua, hundir el puño en
las bolsas de café y -supongo- coleccionar las postales del Hugo del Carril para sujetarlas con
chinches en la pared del placarcito.
A la película la dirigió y la escribió Jean-Pierre Jeunet que a veces vuela como un mosquito y a
veces como un avión a reacción. Amelia pertenece al grupo de los aviones. Veamos si no: un día
cualquiera (el 30 de agosto de 1997) la pibite se enamora perdidamente de un motociclista que se parece extremadamente a nuestro José
Playo, descubre su vocación y abandona la nube: su flamante berretín consiste en la felicidad del prójimo. Y se convierte en una
ingeniosa samaritana que va deshaciendo entuertos en puntas
de pie. Su objetivo es “dar felicidad”. Palabra de Jeunet, para
quien su película persigue la misma finalidad. amélie pertenece al cine champú, al cine champagne: produce en el espectador una ligera ebriedad, una euforia fácilmente confundible
con la felicidad.
¿Quién dirigió la ciudad de los niños? ¿y delicatessen? Jeunet,
claro. No hay más que ver amélie para advertirlo. Un crítico francés
dijo que la película es “idílica, consensualista y nostálgica”.
Tal vez tenga razón.
Yo, a la que no aguanto, es a la pibite.
Daniel Salzano

5 / 10

EL MATRIMONIO DE
MARIA BRAUN
(DIE EHE DER MARIA BRAUN, ALEMANIA,
1979, DIGITAL HD, 120’, AM18). DIRECCIÓN: RAINER WERNER FASSBINDER. CON
HANNA SCHYGULLA.

FILMOGRAFÍA EN DVD

Jim
Jarmusch
EXTRAÑOS EN EL PARAÍSO (1984)
VACACIONES PERMANENTES (1980)
BAJO EL PESO DE LA LEY (1986)
FLORES ROTAS (2005)
MISTERY TRAIN (1989)
UNA NOCHE EN LA TIERRA (1991)
DEAD MAN (1995)
LOS LÍMITES DEL CONTROL (2009)
COFFEE AND CIGARETTES (2003)
Biblioteca los 39 escalones
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49 – Córdoba
atención al público:
Lunes a Viernes,
de 14:00 a 21:00 hs.
Consultas al teléfono
(0351) 4341240

Maria y Hermann Braun
se casan durante un
bombardeo, poco antes
de que él sea enviado al
frente ruso. Al final de la
guerra, Hermann figura
en las listas de desaparecidos. En la ciudad,
entre las ruinas, reina
el mercado negro y la
prostitución. También
Maria, para poder sobrevivir, debe venderse.
Así se hace amante de
Bill, un soldado negro
americano, del que queda embarazada; pero su
marido reaparece.

12/10

EL FRUTERO DE LAS
CUATRO
ESTACIONES
(HÄNDLER DER VIER JAHRESZEITEN, ALEMANIA, 1971, DIGITAL HD, 88’, AM18).
DIR.: RAINER W. FASSBINDER. CON HANS
HIRSCHMULLER, HANNA SCHYGULLA.

Hans es un frutero
ambulante que vende su
mercancía por las calles de
Múnich. Es un hombre
fracasado y que ha perdido
la autoestima, entre otras
cosas porque tiene una
madre dominante que
siempre se ha mostrado insatisfecha con él. Además,
la mujer de su vida lo dejó
plantado, y su fría y celosa
esposa y su cínica hermana
le han destrozado la vida.
Su debilidad es tal que se
deja arrastrar por la violencia y al alcohol...

19/10

LA ANSIEDAD DE
VERONIKA VOSS
(DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS,
ALEM., 1982, DIGITAL HD, 104’, AM18).
DIR.: RAINER W. FASSBINDER. CON ROSEL
ZECH, HILMA THATE.

Una famosa actriz alemana en el ocaso de su
carrera recurre al alcohol y a las drogas con la
esperanza de recuperar
la fama perdida. Ésta
es la última parte de la
trilogía de Fassbinder
sobre el desmoronamiento de los sueños de
la Alemania Occidental
de la posguerra.

Sábados a las 19 hs.
Auditorio Fahrenheit
Presentaciones a cargo de
Alejandro Cozza y Martín Álvarez
------------------------------------

O C T U B R E 2 013

Rainer W. Fassbinder

Oktoberfest

26/10

DESESPERACION
(DESPAIR!, ALEMANIA 1978, DIGITAL HD,
119’, AM18). DIRECCIÓN: RAINER WERNER FASSBINDER. CON DIRK BOGARDE,
ANDREA FERREOL.

París, años 20. Minucioso retrato psicológico
de un emigrante ruso.
Herman se ha alejado
y distanciado tanto del
mundo que le rodea
que llega incluso a
observarse a sí mismo
desde fuera de su propio
cuerpo. Cuando conoce
a un hombre que es físicamente idéntico a él,
trama un plan criminal
con el que pretende garantizarse para siempre
la seguridad económica.

02/11

LA ANGUSTIA
CORROE EL ALMA
(ANGST ESSEN SEELE AUF, ALEMANIA,
1974, DIGITAL HD, 94’, AM18). DIRECCIÓN: RAINER WERNER FASSBINDER. CON
EL HEDI BEN SALEM, BRIGITTE MIRA.

En un café al que
acuden los trabajadores
inmigrantes, Emmi
Kurowski, una viuda
de unos sesenta años,
conoce a Salem, un
marroquí treintañero.
Inducido por la dueña
del bar, Salem invita a
Emmi a bailar, hablan,
la acompaña a casa y, al
día siguiente, se queda
a vivir con ella. Esta relación provoca un gran
escándalo.

EL CLUB DE LOS CINCO, (John Huges, 1985)

Todos los miércoles y sábados de Octubre

The kids are all right
especial de jóvenes americanos

----------------------------------Presentaciones a cargo de Jesús Rubio
Miércoles 2/10

AMERICAN GRAFFITI
(AMERICAN GRAFFITI, EE.UU., 1973, DIGITAL,
106’, AM13). DIRECCIÓN: GEORGE LUCAS. CON
RICHARD DREYFUSS, RON HOWARD.

todas las funciones
comienzan a las
22 hs. Auditorio
Fahrenheit

Sábado 12/10

EL CLUB DE LOS
CINCO

Miércoles 23/10

SUBAN EL VOLUMEN

(THE BREAKFAST CLUB, EE.UU., 1985, DIGITAL,
95’, ATP). DIRECCIÓN: JOHN HUGHES. CON
ANTHONY MICHAEL HALL, MOLLY RINGWALD.

(PUMP UP THE VOLUME, EE.UU. / CANADÁ,
1990, DIGITAL, 102’, AM13). DIRECCIÓN: ALLAN
MOYLE. CON CHRISTIAN SLATER, SAMANTHA
MATHIS.

DINER, BROMAS
DE SOLTEROS

Miércoles 16/10

Sábado 26/10

(DINER, EE.UU., 1982, DIGITAL, 110’, AM13).
DIRECCIÓN: BARRY LEVINSON. CON MICKEY
ROURKE, DANIEL STERN.

(FANDANGO, EE.UU., 1985, DIGITAL, 90’, AM13)
DIRECCIÓN: KEVIN REYNOLDS. CON KEVIN
COSTNER, JUDD NELSON.

(SUBURBIA, EE.UU., 1996, DIGITAL, 120’,
AM13). DIRECCIÓN: RICHARD LINKLATER. CON
PARKER POSEY, GIOVANNI RIBISI.

Sábado 5/10

Miércoles 9/10

FANDANGO

Sábado 19/10

SUBURBIA

Miércoles 30/10

PICARDÍAS
ESTUDIANTILES

ESCUELA DE JÓVENES
ASESINOS

ADVENTURELAND, UN
VERANO INOLVIDABLE

(FAST TIMES AT RIDGEMONT HIGH, EE.UU., 1982,
DIGITAL, 90’, AM13). DIR.: AMY HECKERLING.
CON SEAN PENN, JENNIFER JASON LEIGH.

(HEATHERS, EE.UU., 1989, DIGITAL, 103’,
AM16). DIRECCIÓN: MICHAEL LEHMANN. CON
WINONA RYDER, CHRISTIAN SLATER.

(ADVENTURELAND, EE.UU., 2009, DIGITAL, 107’,
AM16). DIRECCIÓN: GREG MOTTOLA. CON JESSE
EISENBERG, KRISTEN STEWART.

VII Festival Internacional
de Animación de Córdoba
-------------------

sala mayor del cineclub
municipal hugo del carril
programación para mayores

programación para niños

Jueves 10/10, 10:00 hs.

Viernes 11/10, 10:00 hs.

(THE SUN, ARGENTINA, DIGITAL HD, 2010, 62’, AM18). ANIMACIÓN DIRIGIDA POR AYAR BLASCO

(THE HEART OF THE OAK, ESPAÑA, 2012, DIGITAL HD, 72’, ATP). DIR.
POR RICARDO RAMÓN Y ÁNGEL IZQUIERDO.

Jueves 10/10, 11:30 hs.

Viernes 11/10, 12:00 hs.

(CONSUMING SPIRITS, EE.UU., 2012, DIGITAL HD, 128’, AM18).
DIRIGIDA POR CHRIS SULLIVAN

(ARGENTINA, 2012, DIGITAL HD, 95’, ATP). DIRIGIDA POR MARÍA
VERÓNICA RAMÍREZ.

Jueves 10/10, 14:00 hs.

Viernes 11/10, 14:00 hs.

EL SOL

Once y La Checo son dos jóvenes
marginales que sobreviven en un
mundo post-apocalíptico. Primer largometraje de Blasco, creador con Juan
Antin de mercano, el marciano.
CONSUMING SPIRITS

Tres personajes viven en una zona
de fábricas. A medida que el filme se
desenvuelve, deja ver que ellos esconden una larga y diabólica historia.
GARTXOT

(GARTXOT, ESPAÑA, 2011, DIGITAL HD, 89’, AM18)
DIRIGIDA POR JUANJO ELORDI Y ASISKO URMENETA.

Siglo XII en Navarra. El nuevo abad de
Roncesvalles destierra a Gartxot para
quedarse con la voz prodigiosa de su
hijo Mikelot, quien escapa del convento
y la Iglesia va a la caza del bardo.

EL CORAZÓN DE ROBLE

Extraños acontecimientos están cambiando el clima en la Colina del Dragón. La Tierra está sumida en el frío
y la oscuridad, y Robin, el pequeño
Elfo, suplica a los dioses.
ÁNIMA BUENOS AIRES

Humor, tango y emoción que revelan
el alma oculta de Buenos Aires, a través
de la mirada de destacados artistas de la
animación y la gráfica argentina.
RODENCIA Y EL DIENTE
DE LA PRINCESA
(ARGENTINA / PERÚ, 2012, DIGITAL HD, 87’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR DAVID BISBANO

La historia de aventuras y amor del
pequeño ratón Edam, torpe aprendiz de mago, y de la bella y segura
ratoncita Brie.

Octubre 2013
---------------------------------------------

-----------------Martes 1º
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala
Mayor): Entrada general de Lunes a Miércoles $
10.- Socios: entrada gratuita (abonan $ 1 -impuesto-) Jueves a Domingo $ 20.- Socios: entrada
gratuita (abonan $ 2 -impuesto-) / ANIMA - VII
Festival Internacional de Animación de Córdoba:
Entrada libre y gratuita. / Minúsculo Night
Club: Entrada General: $ 45.- Socios: $ 40.- /
Cineclub de la Biblioteca y Cineclub Pasión de los
Fuertes (Auditorio Fahrenheit): Entrada general
$ 10 – Socios Gratis / Cineclub Universitario
(Sala Mayor): Entrada general $ 10.- Socios y
Estudiantes UNC con libreta: entrada gratuita
(abonan $ 1 -impuesto-) / 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: $
50.- Cuota Semestral: $ 250.----------------------------------------------------El Cineclub Municipal Hugo del Carril
es un emprendimiento cultural de la
Municipalidad de Córdoba en beneficio
de la comunidad.

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

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

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.ORG.AR
-----------------------------------------------------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.
GRAN TORINO
(EE.UU., 2008, 119’, AM18)
Dirección: Clint Eastwood.
--------------------------------------------21:00 hs.
Muestra del Centro Experimental de Animación – UNC
--------------------------------------------23:00 hs.
PALAVRA (EN)CANTADA
(Brasil, 2008, 84’, AM18) Documental de Helena Solberg.
---------------------------------------------

-----------------Miércoles 2

15:30 hs.
FRENESÍ
(Inglaterra, 1972, 116’, AM18)
Dirección: Alfred Hitchcock.
--------------------------------------------18:00 hs.
AMÉLIE
(Francia, 2001, 120’, AM18)
Dirección: Jean-Pierre Jeunet.
--------------------------------------------21:00 hs.
EL SEXO ES UNA COMEDIA
(Francia / Portugal, 2002, 92’,
AM18) Dirección: Catherine
Breillat.
--------------------------------------------22:00 hs.
AMERICAN GRAFFITI
(EE.UU., 1973, 106’, AM13)
Dirección: George Lucas.
---------------------------------------------

-----------------Jueves 3

15:30 Y 20:30 hs.
GIRIMUNHO
(Brasil / Alemania / España, 2011,
90’, AM18) Dirección: Clarissa
Campolina, Helvécio Marins Jr..
--------------------------------------------18:00 Y 23:00 hs.
REALITY
(Italia / Francia, 2012, 116’, AM13)
Dirección: Matteo Garrone.
---------------------------------------------

-----------------Viernes 4

15:30 Y 20:30 hs.
REALITY
(Italia / Francia, 2012, 116’, AM13)
Dirección: Matteo Garrone.

--------------------------------------------18:00 Y 23:00 hs.
GIRIMUNHO
(Brasil / Alemania / España, 2011,
90’, AM18) Dirección: Clarissa
Campolina, Helvécio Marins Jr..
--------------------------------------------22:00 hs.
TEATRO MINÚSCULO
Piezas teatrales de combustión
espontánea
---------------------------------------------

-----------------Sábado 5

11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica
--------------------------------------------15:30 Y 20:30 hs.
GIRIMUNHO
(Brasil / Alemania / España, 2011,
90’, AM18) Dirección: Clarissa
Campolina, Helvécio Marins Jr..
--------------------------------------------18:00 Y 23:00 hs.
REALITY
(Italia / Francia, 2012, 116’, AM13)
Dirección: Matteo Garrone.
--------------------------------------------19:00 hs.
EL MATRIMONIO
DE MARIA BRAUN
(Alemania, 1979, 120’, AM18)
Dirección: Rainer Werner
Fassbinder.
--------------------------------------------22:00 hs.
DINER, BROMAS DE SOLTEROS
(EE.UU., 1982, 110’, AM13)
Dirección: Barry Levinson.
---------------------------------------------

-----------------Domingo 6

15:30 Y 20:30 hs.
REALITY
(Italia / Francia, 2012, 116’, AM13)
Dirección: Matteo Garrone.
--------------------------------------------18:00 Y 23:00 hs.
GIRIMUNHO
(Brasil / Alemania / España, 2011,
90’, AM18) Dirección: Clarissa
Campolina, Helvécio Marins Jr..
---------------------------------------------

-----------------Lunes 7

15:30 hs.
EL TAMBOR DE HOJALATA
(Alemania, 1979, 142’, AM18)
Dir.: Volker Scholondorff.
--------------------------------------------23:00 hs.
SIN LUGAR PARA LOS DÉBILES
(EE.UU., 2007, 122’, AM18)
Dirección: Joel y Ethan Coen.

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

-----------------Martes 8

15:30 hs.
LA TIENDITA DE
LOS HORRORES
(EE.UU., 1960, 72’, AM18)
Dirección: Roger Corman.
--------------------------------------------21:00 hs.
EL ILUSIONISTA
(Inglaterra / Francia, 2010, 80’,
ATP) Animación dirigida por
Sylvain Chomet.
--------------------------------------------23:00 hs.
PALAVRA (EN)CANTADA
(Brasil, 2008, 84’, AM18)
Documental dirigido por Helena
Solberg.
---------------------------------------------

--------------------------------------------15:30 hs.
JESÚS POR UN DÍA
(Portugal, 2012, Bly Ray, 65’,
AM18) Documental dirigido
por Verónica Castro y Helena
Inverno.
--------------------------------------------18:00 hs.
POR AQUÍ TODO BIEN
(2011, Portugal, 94’, AM18)
Dirección: Pocas Pascoal.
--------------------------------------------20:30 hs.
CAUTIVERIO
(Portugal, 2012, 64’, AM18)
Documental dirigido por André
Gil Mata.
--------------------------------------------23:00 hs.
UN FIN DEL MUNDO
(Portugal, 2013, 65’, AM18)
Dirección: Pedro Pinho.
---------------------------------------------

------------------ -----------------Miércoles 9

15:30 hs.
GRAN TORINO
(EE.UU., 2008, 119’, AM18)
Dirección: Clint Eastwood.
--------------------------------------------18:00 hs.
FRENESÍ
(Inglaterra, 1972, 116’, AM18)
Dirección: Alfred Hitchcock.
--------------------------------------------21:00 hs.
TRISTRAM SHANDY: LA HISTORIA DEL GALLO Y EL TORO
(Inglaterra, 2005, 94’, AM18)
Dirección: Michael Winterbottom.
--------------------------------------------22:00 hs.
PICARDÍAS ESTUDIANTILES
(EE.UU., 1982, 90’, AM13)
Dirección: Amy Heckerling.
---------------------------------------------

-----------------Jueves 10

10:00 hs.
EL SOL
(Argentina, 2010, 62’, AM18)
Animación dirigida por Ayar
Blasco
--------------------------------------------11:30 hs.
CONSUMING SPIRITS
(EE.UU., 2012, 128’, AM18)
Animación dirigida por Chris
Sullivan
--------------------------------------------14:00 hs.
GARTXOT
(España, 2011, 89’, AM18)
Animación dirigida por Juanjo
Elordi y Asisko Urmeneta.

Viernes 11

10:00 hs.
EL CORAZÓN DE ROBLE
(España, 2012, 72’, ATP)
Animación dirigida por Ricardo
Ramón y Ángel Izquierdo.
--------------------------------------------12:00 hs.
ÁNIMA BUENOS AIRES
(Argentina, 2012, 95’, ATP)
Animación dirigida por María
Verónica Ramírez.
--------------------------------------------14:00 hs.
RODENCIA Y EL DIENTE
DE LA PRINCESA
(Argentina / Perú, 2012, 87’, ATP)
Animación dirigida por David
Bisbano
--------------------------------------------15:30 hs.
POR AQUÍ TODO BIEN
(2011, Portugal, 94’, AM18)
Dirección: Pocas Pascoal.
--------------------------------------------18:00 hs.
CAUTIVERIO
(Portugal, 2012, 64’, AM18)
Documental dirigido por André
Gil Mata.
--------------------------------------------20:30 hs.
SANGRE DE MI SANGRE
(Portugal, 2011, 141’, AM18)
Dirección: João Canijo.
--------------------------------------------22:00 hs.
TEATRO MINÚSCULO
Piezas teatrales de combustión
espontánea

--------------------------------------------23:00 hs.
NE CHANGE RIEN
(Francia / Portugal, 2009, 100’,
AM18) Dirección: Pedro Costa.
---------------------------------------------

-----------------Sábado 12

15:30 hs.
UN FIN DEL MUNDO
(Portugal, 2013, 65’, AM18)
Dirección: Pedro Pinho.
--------------------------------------------18:00 hs.
SANGRE DE MI SANGRE
(Portugal, 2011, 141’, AM18)
Dirección: João Canijo.
--------------------------------------------19:00 hs.
EL FRUTERO DE LAS
CUATRO ESTACIONES
(Alemania, 1971, 88’, AM18)
Dirección: Rainer Werner
Fassbinder.
--------------------------------------------20:30 hs.
NE CHANGE RIEN
(Francia / Portugal, 2009, 100’,
AM18) Dirección: Pedro Costa.
--------------------------------------------22:00 hs.
EL CLUB DE LOS CINCO
(EE.UU., 1985, 95’, ATP)
Dirección: John Hughes.
--------------------------------------------23:00 hs.
AQUEL QUERIDO
MES DE AGOSTO
(Portugal / Francia, 2008, 147’,
AM18) Dirección: Miguel Gomes.
---------------------------------------------

-----------------Domingo 13

15:30 hs.
JESÚS POR UN DÍA
(Portugal, 2012, Bly Ray, 65’,
AM18) Documental dirigido
por Verónica Castro y Helena
Inverno.
--------------------------------------------18:00 hs.
AQUEL QUERIDO
MES DE AGOSTO
(Portugal / Francia, 2008, 147’,
AM18)Dirección: Miguel Gomes.
--------------------------------------------20:30 hs.
SANGRE DE MI SANGRE
(Portugal, 2011, 141’, AM18)
Dirección: João Canijo.
-------------------------------------------23:00 hs.
UN FIN DEL MUNDO
(Portugal, 2013, 65’, AM18)
Dirección: Pedro Pinho.

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

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

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

Lunes 14

Viernes 18

Lunes 21

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

15:30 y 20:30 hs.
LA CACERÍA
(Dinamarca, 2012, 115’, AM16)
Dirección: Thomas Vinterberg.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
BUSCANDO LA
ESFERA DEL PODER
(Argentina, 2013, 110’, AM18)
Dirección: Tetsuo Lumière.
-------------------------------------------22:00 hs.
TEATRO MINÚSCULO
Piezas teatrales de combustión
espontánea
--------------------------------------------

15:30 hs.
LA TIENDITA DE
LOS HORRORES
(EE.UU., 1960, 72’, AM18)
Dirección: Roger Corman.
-------------------------------------------23:00 hs.
LOS INADAPTADOS
(EE.UU., 1961, 124’, AM18)
Dirección: John Huston.
--------------------------------------------

-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
AVANTI POPOLO
(Avanti Popolo, Brasil, 2012,
119’, AM18) Dirección: Michael
Wahrmann.
--------------------------------------------

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

-------------------------------------------22:00 hs.
ADVENTURELAND, UN VERANO
INOLVIDABLE
(EE.UU., 2009, 107’, AM16)
Dirección: Greg Mottola.
--------------------------------------------

----------------- ----------------- --------------------------------------------------------------------------------Martes 15

15:30 hs.
AMÉLIE
(Francia, 2001, 120’, AM18)
Dirección: Jean-Pierre Jeunet.
-------------------------------------------21:00 hs.
BÁRBARA
(Alemania, 2012, 80’, AM13)
Dirección: Christian Petzold.
-------------------------------------------23:00 hs.
PALAVRA (EN)CANTADA
(Brasil, 2008, 84’, AM18)
Documental dirigido por
Helena Solberg.
--------------------------------------------

----------------Miércoles 16

15:30 hs.
EL TAMBOR DE HOJALATA
(Alemania, 1979, 142’, AM18)
Dirección: Volker Scholondorff.
-------------------------------------------18:00 hs.
SIN LUGAR PARA LOS DÉBILES
(EE.UU., 2007, 122’, AM18)
Dirección: Joel y Ethan Coen.
-------------------------------------------21:00 hs.
SANTIAGO
(Brasil, 2007, 80’, AM18)
Documental dirigido por João
Moreira Salles.
-------------------------------------------22:00 hs.
FANDANGO
(EE.UU., 1985, 90’, AM13)
Dirección: Kevin Reynolds.
--------------------------------------------

----------------Jueves 17

15:30 y 20:30 hs.
BUSCANDO LA
ESFERA DEL PODER
(Argentina, 2013, 110’, AM18)
Dirección: Tetsuo Lumière.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA CACERÍA
(Dinamarca, 2012, 115’, AM16)
Dirección: Thomas Vinterberg.

----------------Sábado 19

15:30 y 20:30 hs.
BUSCANDO LA
ESFERA DEL PODER
(Argentina, 2013, 110’, AM18)
Dirección: Tetsuo Lumière.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA CACERÍA
(Dinamarca, 2012, 115’, AM16)
Dirección: Thomas Vinterberg.
-------------------------------------------19:00 hs.
LA ANSIEDAD DE
VERONIKA VOSS
(Alemania, 1982, 104’, AM18)
Dirección: Rainer Werner
Fassbinder.
-------------------------------------------22:00 hs.
ESCUELA DE JÓVENES
ASESINOS
(EE.UU., 1989, 103’, AM16)
Dirección: Michael Lehmann.
--------------------------------------------

----------------Domingo 20

15:30 y 20:30 hs.
LA CACERÍA
(Dinamarca, 2012, 115’, AM16)
Dirección: Thomas Vinterberg.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
BUSCANDO LA
ESFERA DEL PODER
(Argentina, 2013, 110’, AM18)
Dirección: Tetsuo Lumière.

----------------Martes 22

15:30 hs.
GRAN TORINO
(EE.UU., 2008, 119’, AM18)
Dirección: Clint Eastwood.
-------------------------------------------21:00 hs.
EL ALCALDE
(México, 2012, 80’, AM18)
Documental dirigido por
Emiliano Altuna, Carlos F.
Rossini, Diego Osorno.
-------------------------------------------23:00 hs.
PALAVRA (EN)CANTADA
(Brasil, 2008, 84’, AM18)
Documental dirigido por
Helena Solberg.
--------------------------------------------

----------------Miércoles 23

15:30 hs.
AMÉLIE
(Francia, 2001, 120’, AM18)
Dirección: Jean-Pierre Jeunet.
-------------------------------------------18:00 hs.
EL TAMBOR DE HOJALATA
(Alemania, 1979, 142’, AM18)
Dir.: Volker Scholondorff.
-------------------------------------------21:00 hs.
LAKE TAHOE
(México, 2008, 89’, AM13)
Dirección: Fernando Eimbcke.
-------------------------------------------22:00 hs.
SUBAN EL VOLUMEN
(EE.UU. / Canadá, 1990, 102’,
AM13)Dirección: Allan Moyle.
--------------------------------------------

----------------Jueves 24

15:30 y 20:30 hs.
LAS RAZONES DEL CORAZÓN
(Las razones del corazón, España / México, 2011, 119’, AM18)
Dirección: Arturo Ripstein.

Lunes 28

15:30 y 20:30 hs.
AVANTI POPOLO
(Avanti Popolo, Brasil, 2012,
119’, AM18) Dirección: Michael
Wahrmann.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LAS RAZONES DEL CORAZÓN
(Las razones del corazón, España / México, 2011, 119’, AM18)
Dirección: Arturo Ripstein.
-------------------------------------------22:00 hs.
TEATRO MINÚSCULO
Piezas teatrales de combustión
espontánea
--------------------------------------------

15:30 hs.
SIN LUGAR PARA LOS DÉBILES
(EE.UU., 2007, 122’, AM18)
Dirección: Joel y Ethan Coen.
-------------------------------------------18:00 hs.
LA TIENDITA DE
LOS HORRORES
(EE.UU., 1960, 72’, AM18)
Dirección: Roger Corman.
-------------------------------------------20:30 hs.
Ciclo de charlas:
Deconstruyendo al
Documental Contemporáneo
EL ENGAÑO y EL MODELO, de
Germán Scelso
-------------------------------------------23:00 hs.
LOS INADAPTADOS
(EE.UU., 1961, 124’, AM18)
Dirección: John Huston.
--------------------------------------------

Sábado 26

Martes 29

15:30 y 20:30 hs.
LAS RAZONES DEL CORAZÓN
(Las razones del corazón, España / México, 2011, 119’, AM18)
Dirección: Arturo Ripstein.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
AVANTI POPOLO
(Avanti Popolo, Brasil, 2012,
119’, AM18) Dirección: Michael
Wahrmann.
-------------------------------------------19:00 hs.
DESESPERACION
(Alemania 1978, 119’, AM18)
Dirección: Rainer Werner
Fassbinder.
-------------------------------------------22:00 hs.
SUBURBIA
(EE.UU., 1996, 120’, AM13)
Dirección: Richard Linklater.
--------------------------------------------

15:30 hs.
GRAN TORINO
(EE.UU., 2008, 119’, AM18)
Dirección: Clint Eastwood.
-------------------------------------------21:00 hs.
ALAMAR
(Alamar, México, 2009, 73’,
ATP) Documental dirigido por
Pedro González-Rubio
-------------------------------------------23:00 hs.
PALAVRA (EN)CANTADA
(Brasil, 2008, 84’, AM18)
Documental dirigido por
Helena Solberg.
--------------------------------------------

Viernes 25

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

----------------Domingo 27

15:30 y 20:30 hs.
AVANTI POPOLO
(Avanti Popolo, Brasil, 2012,
119’, AM18) Dirección: Michael
Wahrmann.
-------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LAS RAZONES DEL CORAZÓN
(Las razones del corazón, España / México, 2011, 119’, AM18)
Dirección: Arturo Ripstein.

Jueves 31

15:30 hs.
GIULIETTA DE LOS ESPÍRITUS
(Italia, 1965, 148’, AM13)
Dirección: Federico Fellini.
-------------------------------------------18:00 hs.
HISTORIAS EXTRAORDINARIAS
(Francia, 1968, 121’, AM18)
Dirección: Federico Fellini,
Louis Malle, Roger Vadim.
-------------------------------------------20:30 hs.
LA DOLCE VITA
(Italia, 1970, 167’, AM13)
Dirección: Federico Fellini.
-------------------------------------------23:30 hs.
EL JEQUE BLANCO
(Italia, 1952, 86’, AM16)
Dirección: Federico Fellini.

----------------Miércoles 30

15:30 hs.
LOS INADAPTADOS
(EE.UU., 1961, 124’, AM18)
Dirección: John Huston.
-------------------------------------------18:00 hs.
FRENESÍ
(Inglaterra, 1972, 116’, AM18)
Dirección: Alfred Hitchcock.
-------------------------------------------21:00 hs.
EL LADRÓN DE CABALLOS
(China, 1986, 88’, AM18)
Dirección: Tian Zhuangzhuang.

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

