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Jueves 1º/9, 15:30 hs.

ROSITA

----------------------------------------------(Rózyczka, Polonia, 2010, Digital,
118’, AM18). Dir.: J. Kidawa-Bloński.

Jueves 1º
-------------------al Domingo 4
-------------------de Septiembre

---------------------------------------------Un famoso escritor vive un romance
con una bella mujer mucho más joven que él. A pesar de las diferencias
de edad, educación y posición, el intelectual decide casarse. No sospecha
que esa relación no es casual.
Jueves 1º/9, 18:00 hs.

LA CHICA DEL TREN

---------------------------------------------(La fille du RER, Fr., 2009, Digital,
105’, AM18). Dir.: André Téchiné.

VIII Festival
de Cine Europeo
2011

---------------------------------------------Jeanne vive con Louise, su madre,
en una casa de la periferia. Las dos
mujeres se llevan bien. Louise cuida
niños, y Jeanne busca trabajo pero
sin excesivo empeño. Un día, al leer
un anuncio por Internet, Louise
abriga la esperanza de emplear a
su hija en el despacho de Samuel
Bleistein, abogado de renombre
que conoció siendo joven.
Jueves 1º/9, 20:30 hs.

CALIFORNIA DREAMIN’

---------------------------------------------(California Dreamin’ (Nesfarsit),
Rumania, 2007, Digital, 155’, AM18)
Dir.: Cristian Nemescu.

El “VIII Festival de Cine Europeo 2011”, es co-organizado por la Delegación de la Unión
Europea en Argentina y EUNIC Argentina-Córdoba, con la colaboración de las Embajadas de
los Estados Miembros de la Unión Europea.

---------------------------------------------CALIFORNIA DREAMIN’ es una
película “sin terminar”, porque su
director falleció antes del montaje

final. Se inspira en un caso real: en
1999 el jefe de una estación ferroviaria de la localidad de Căpîlniţa
(Rumania) detuvo por cuatro horas
a un convoy de la OTAN que transportaba un radar hacia Kosovo, en
plena guerra. Ganadora del Premio
Un Certain Regard - Cannes Film
Festival 2007.
Jueves 1º/9, 23:15 hs.

DOS SÍLABAS DE ATRASO

---------------------------------------------(O dve slabiky pozadu, República
Eslovaca, 2005, Digital, 90’, AM18)
Dir.: Katarína Šulajová.

---------------------------------------------La historia de la estudiante de arte
Zuzana en su esfuerzo por obtener
lo más que pueda de la vida. Como
muchos jóvenes, ella también lo
quiere todo -estudiar, ganar buen
dinero, encontrar el amor, y reemplazar a su disfuncional familia por
algo más estable-.
Viernes 2/9, 15:30 hs.

Viernes 2/9, 18:00 hs.

EN INVIERNO HARÁ UN AÑO

---------------------------------------------(Im Winter ein Jahr, Alemania, 2008, Digital, 129’, AM13). Dir.: Caroline Link.

---------------------------------------------La arquitecta de interiores Eliane
Richter le encarga a Max Hollander
que pinte un retrato de sus dos hijos.
A Lilli no le parece buena idea, en
absoluto, puesto que su hermano se
suicidó y la doble imagen significaría
sólo una ilusión decorativa.
Viernes 2/9, 20:30 hs.

HECHO EN DAGENHAM

---------------------------------------------(Made in Dagenham, Inglaterra, Digital, 2010, 113’, ATP). Dir.: Nigel Cole.

---------------------------------------------En 1968, casi 200 trabajadoras de la
planta Ford Dagenham organizaron una
huelga para reivindicar la igualdad de
salarios con respecto a los hombres.
El resultado de la protesta fue la
aprobación de la “Equal Pay Act”.

SOBRE LA CALLE BAJO EL AGUA

Viernes 2/9, 23:00 hs.

(Over gaden under vandet, Dinamarca, 2009, Digital, 100’, AM18). Dir.:
Charlotte Sieling.

HISTORIA DE UN NOMBRE FELIZ

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

---------------------------------------------Ask y Anne tienen todo lo que se
puede desear: buenas carreras, hijos
maravillosos, un lindo departamento, y, no menos importante, se
tienen el uno al otro. Una mañana,
sin embargo, Anne se da cuenta de
que Ask quiere una pausa. La decisión afecta a todos a su alrededor.

DESPEDIDA

---------------------------------------------(Atsisveikinimas, Lituania, 2010, Digital, 90’, AM18). Dir.: Tomas Donela.

---------------------------------------------Audrius, marinero de 35 años,
asistente de capitán, ante el presentimiento de una muerte inminente
baja del barco por última vez, para
reunirse con las personas por las
que siente cariño, para despedirse.

Sábado 3/9, 15:30 hs.

ÚLTIMO BOTE / EL LAGO
INTERMITENTE
32A (Marian Quinn, 2007)

EL INFIERNO DEL 63 (Steven

de Jong, 2009)

---------------------------------------------(Zadnji čoln / Presihajoče jezero,
Eslovenia, 2004, Digital, 50’, ATP)
Documental de Jasna Hribernik

---------------------------------------------La estrecha relación entre el lago
intermitente de Cerknica, sus ciclos
de vida (cuando se llena de agua es el
lago natural más grande de Eslovenia) y la gente que vive a su alrededor,
en Karst. La poética narración de un
fenómeno único en el mundo (con
su propia fauna y flora).
Sábado 3/9, 16:30 hs.

32A

---------------------------------------------(32A, Irlanda, 2007, Digital, 89’,
AM18) Dir.: Marian Quinn.
HECHO EN DAGENHAM (Nig
el Cole,

2010)

---------------------------------------------Dublín, 1979. Maeve Brennan se
levanta y se pone su primer corpiño.
Las vacaciones de verano son un
atractivo para ella y sus tres amigas,
Ruth, Orla y Claire. Pero todavía
sufren las humillaciones de la Hermana que vigila la escuela.
Sábado 3/9, 18:00 hs.

PLANETA PLÁSTICO (Werner
Boote,

2009)

EL INFIERNO DEL 63

---------------------------------------------(De hel van ‘63, Países Bajos, 2009, Digital, 108’, AM18). Dir.: Steven de Jong.

---------------------------------------------Holanda es un país poblado de lagos
y canales, que durante crudos inTÓMAME DE NUEVO (Anna Negr
i,

2008)

viernos pueden congelarse. Cuando
eso pasa es motivo de celebración: se
organiza la famosa competencia de
patinaje sobre hielo “La vuelta de las
11 ciudades”. Este film está basado
en los hechos acontecidos aquel fatídico 1963 cuando, por condiciones
climáticas desastrosas, miles de participantes sufrieron congelamientos,
fracturas y accidentes.
Sábado 3/9, 20:30 hs.

CELDA 211

---------------------------------------------(Celda 211, España, 2009, Digital,
113’, AM18). Dir.: Daniel Monzón.

---------------------------------------------Juan, funcionario de cárceles, se
presenta en su nuevo destino. Pero
sufre un accidente minutos antes de
un motín en el sector de los presos
más temidos y peligrosos. Sus compañeros lo abandonan a su suerte,
en la Celda 211. Al despertar, Juan
comprende la situación y se hace
pasar por un reo más.
Sábado 3/9, 23:00 hs.

TÓMAME DE NUEVO

---------------------------------------------(Riprendimi, Italia, 2008, Digital, 93’,
AM18). Dir.: Anna Negri.

---------------------------------------------Agobiado por la precariedad laboral, Giovanni deja a su mujer y a su
pequeño hijo, a pocos días de empezar a grabar un documental. Los
realizadores se proponen entonces
usar esa separación y contar cómo
la inestabilidad de empleo influye
sobre los sentimientos. .

Domingo 4/9, 15:30 hs.

LA HISTORIA DE LA CABRA:
ANTIGUAS LEYENDAS DE PRAGA
----------------------------------------------

(Kozí príbeh, República Checa, 2008,
Digital, 80’, AM13). Animación dirigida por Jan Tománek

---------------------------------------------La amistad entre Jemmy, un aldeano
joven que llega a la Praga medieval,
y su particular cabra. Jemmy se enamora de Katy -una chica que tiene
calle-. La cabra se pone celosa.
Domingo 4/9, 17:00 hs.

PLANETA PLÁSTICO

---------------------------------------------(Plastic Planet, Austria, 2009, Digital, 95’, AM13). Documental dirigido
por Werner Boote.

---------------------------------------------Somos hijos de la era del plástico.
Es barato y funcional. Pero puede
perdurar en suelo y agua hasta 500
años, y mediante otras sustancias que
lo componen, dañar nuestro sistema
hormonal. ¿Sabía usted que tiene
plástico en sangre? El cineasta Werner
Boote muestra en su investigación que
se ha convertido en amenaza global.
Domingo 4/9, 18:45 hs.

UNA CADENA COMPARTIDA

---------------------------------------------(Une chaîne pour deux, Bélgica, 2009, Digital, 92’, AM18). Dir.: Frédéric Ledoux.

---------------------------------------------Corinne, una ejecutiva joven del
holding ‘New Deal’, es nombrada

jefe de ‘Granville’, la fábrica de bicicletas que el grupo acaba de comprar.
¿Su primera misión?: “reestructurar
la empresa”, y cerrar una de las dos
cadenas de producción.
Domingo 4/9, 20:30 hs.

EMBARGO

---------------------------------------------(Embargo, Portugal, 2010, Digital,
80’, AM18). Dir.: António Ferreira.

---------------------------------------------Nuno es un hombre que trabaja en
un carrito de venta de sándwiches
y que inventó una máquina que
promete revolucionar la industria
del calzado -un escáner de pies-. En
medio de un embargo y enfrentando extrañas dificultades, Nuno procura vender el aparato. Adaptación
de un cuento de José Saramago.
Domingo 4/9, 23:00 hs.

PREDADOR DE DEPREDADORES
----------------------------------------------

(Lov na drebni hishtnitsi, Bulgaria,
2010, Digital, 95’, AM18). Dir.: Tsvetodar Harkov.

---------------------------------------------Un joven tiene problemas de
comunicación con la gente y está
viendo a un psiquiatra. Se enamora
a primera vista, y conoce a tres amigos. Los cuatro muchachos deciden
ingenuamente ganarse un dinero
fácil chantajeando a una señora mayor. Poco después encuentran a un
extraño con un pasado turbio y un
presente problemático que revolucionará sus vidas.

ELVIS VIVE
el chico iba a subir al ómnibus
para visitar la Mansión Graceland
entonces la compañía Greyhound se declaró en huelga.
sólo había dos empleados y dos colas en la estación
y en cada cola había entre 50 y 65 personas.
después de dos horas de cola uno de los empleados le dijo al
chico que su colectivo saldría en cuanto llegara el sustituto del conductor
¿y cuándo llegará?, preguntó el chico.
“no lo sabemos con seguridad”, dijo el empleado.
el chico durmió en el suelo aquella noche
a las 9 de la mañana siguiente
el sustituto del conductor aún no había llegado.
el chico tuvo que hacer otra cola para entrar en el baño.
llegó por fin al sitio, dispuso cuidadosamente
el asiento de papel en la taza del váter,
se bajó los pantalones, los calzoncillos y se sentó.
por suerte el chico llevaba un lápiz.
encontró un hueco entre los insultantes
y desaforados dibujos y garabatos
y con mucho cuidado y trazo grueso escribió:
HOTEL DE CORAZONES DESTROZADOS
y soltó el primero

Charles Bukowski
Nota: HOTEL DE CORAZONES DESTROZADOS
es el título de una canción de Elvis Presley, grabada en 1956,
que fue su primer gran éxito. En idioma original:
HEARTBREAK HOTEL.

Jueves 8/9, 15:30 hs.
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PRISIONERO DEL ROCK

-------------------------------------------------(Jailhouse Rock, EE.UU., 1957, Digital,
97’, ATP). Dir.: Richard Thorpe.

-------------------------------------------------Vince Everett es un joven que ha sido
enviado a la cárcel por matar accidentalmente a un hombre en una pelea
de cantina. En prisión se dedica a
cantar. Cuando le conceden la libertad
condicional y una bella mujer le da una
oportunidad en el mundo discográfico,
aprovecha todo su talento para darle un
vuelco a su vida.
Jueves 8/9, 18:00 hs.

APERTURA DE ELVIS PARA TODOS
CON LA PRESENTACIÓN DE ALFREDO ROSSO,
MODERADA POR MAX DELUPI

-------------------------------------------------La charla repasará los orígenes del
rock’n roll y sus “vasos comunicantes”: el blues rural, el blues urbano,
el rhythm and blues, el country…
Abordará luego la explosión del rock
con Elvis Presley en su etapa de Sun y
sus primeros años en RCA. Si bien se
hablará de su “retorno” en los ’60 y
’70, la disertación se concentrará en la
figura del “joven Elvis” y en la sociedad
de los ’50 que Presley ayudó a transformar sustancialmente.
Alfredo Rosso, periodista bonaerense, escri-

bió en diversas revistas (Mordisco, Rock & Pop,
Los Inrockuptibles, Esculpiendo Milagros, y La
Mano, entre otras) y en los suplementos de música de importantes diarios (Clarín, La Nación,
Página/12). Es programador y productor musical
de radio. Tiene su propio programa, La Casa del
Rock Naciente, en la radio Rock & Pop.

Jueves 8/9, 20:00 hs.

ELVIS – LOS PRIMEROS AÑOS
-----------------------------------------------(Elvis, EE.UU., 2005, Digital, 173’,
ATP). Dir.: James Steven Sadwith.

-----------------------------------------------La vida de Elvis desde sus humildes comienzos hasta su tremendo
regreso a la música (en 1968), luego
de pasarse casi una década haciendo musicales de dudoso gusto en
Hollywood.
Jueves 8/9, 23:00 hs.

CRY BABY

-----------------------------------------------(Cry Baby, EE.UU., 1990, Digital, 85’,
AM18). Dir.: John Waters.

-----------------------------------------------Años ’50. Eisenhower es presidente. El rock es el rey. Y Wade “El lágrima” Walker es el chico más malo
de su instituto, un joven irresistible
cuya habilidad para llorar una sola
lágrima vuelve locas a las chicas.
Viernes 9/9, 15:30 hs.

VIVA LAS VEGAS

-----------------------------------------------(Viva Las Vegas, EE.UU., 1964, Digital, 85’, ATP). Dir.: George Sidney.

-----------------------------------------------Romántico musical en el que Elvis
interpreta a un piloto de autos de
carreras que también canta, mientras Ann-Margret es una bailarina
de un casino. Entre canción y
canción, surge el amor...

Viernes 9/9, 18:00 hs.
Domingo 11/9, 18:00 hs.

Viernes 9/9, 23:00 hs.
Música en v i vo:

ELVIS ’68 COMEBACK SPECIAL LA ROCKABILERA DEL SUR (BS.AS.)
------------------------------------------------

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

(Elvis ’68 Comeback Special, EE.UU.,
1968, Digital, 107’, ATP). Documental
dirigido por Steve Binder.

R.J. Gauna (Voz), Eduardo Juárez,
“Cucho” (Guitarra, armónica y voz),
Aníbal Vásquez, “Ginebra” (Bajo),
Javier Montero (Batería).

-----------------------------------------------Después de este show todo cambió
para Elvis. Pondría energía creativa
renovada en sus grabaciones, se
desligaría de sus obligaciones contractuales con el cine, y regresaría a
tiempo completo a los escenarios,
comenzando una nueva y excitante
era en su carrera.
Viernes 9/9, 20:30 hs.

ELVIS 1935-1977 /
VIDEOBIOGRAPHY

-----------------------------------------------(Elvis: 1935-1977 / Videobiography,
EE.UU., 2007, Digital, 67’, ATP)
Documental dirigido por P. Badham

-----------------------------------------------Desde sus humildes comienzos,
pasando por su meteórico ascenso,
hasta su precipitado final, las mejores
canciones de Elvis acompañan este
fenomenal viaje por su vida y obra.

-----------------------------------------------Su repertorio se compone de temas
propios y versiones de grandes clásicos
de Brenda Lee, Nancy Sinatra, Janis
Joplin, Hank Williams, entre otros.
Sábado 10/9, 15:30 hs.

LA MUJER ROBADA

-----------------------------------------------(Love Me Tender, EE.UU., 1956, Digital, 90’, ATP). Dir.: Robert D. Webb.

-----------------------------------------------El gran Elvis Presley debuta en el
cine con este western, ambientado
tras la guerra civil americana, en el
que dos hermanos se enamoran de
la misma mujer.
Sábado 10/9, 18:00 hs.
Domingo 11/9, 20:30 hs.

ELVIS: THAT’S THE WAY IT IS

-----------------------------------------------(Elvis: That’s the Way It Is, EE.UU.,
1970, Digital, 108’, ATP). Documental
dirigido por Denis Sanders

-----------------------------------------------El famoso documental rodado en
Las Vegas en el verano del ‘70. El
Rey del Rock, de vuelta ya de todo,
comienza su etapa más glamorosa -y
decadente, claro- pero siempre con
un estilo inigualable.

Sábado 10/9, 20:30 hs.

Domingo 11/9, 15:30 hs.

ELVIS: Nº1 HIT

3.000 MILLAS AL INFIERNO

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

(3.000 Miles to Graceland, EE.UU.,
2001, Digital, 125’, AM18). Dir.: Demian Lichtenstein.

PERFORMANCES AND MORE

(Elvis: #1 Hit Performances, EE.UU.,
2007, Digital, 80’, ATP)

-----------------------------------------------Esta colección de 30 maravillosas interpretaciones del Rey del
Rock’n’Roll, muestra 21 de sus Hits
#1 en EE.UU. e Inglaterra, y otros
9 clásicos. Seleccionadas de sus apariciones estelares en TV, películas
y films de conciertos y especiales de
televisión.
Sábado 10/9, 23:00 hs.

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

-----------------------------------------------Como cada año, en el Casino
Riviera de Las Vegas se dan cita
centenares de imitadores de Elvis,
llegados desde todos los rincones
del mundo, para celebrar la semana
internacional del rey del rock. Pero
en esta ocasión, entre los asistentes
a la convención se encuentra una
banda que pretende robar el casino.

Música en v i vo:

Domingo 11/9, 23:00 hs.

THE CHICKEN FACES (CBA.)

MISTERY TRAIN

Poly Ferrero (voz y guitarra acústica), Turco (guitarra eléctrica),
Lucas Velich (contrabajo), Rocky
Barbano (batería).

(EE.UU. / Japón, 1989, Digital, 110’,
AM13). Dir.: Jim Jarmusch.

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

-----------------------------------------------The Chicken Faces es la primer
banda cordobesa que interpreta auténtico Rockabilly (combinación de
country -hillbilly- y blues), de modo
purista (con contrabajo). Varía su repertorio entre los clásicos del género
(Elvis Presley, Gene Vincent, Buddy
Holly) y composiciones propias.

----------------------------------------------------------------------------------------------Una pareja de jóvenes japoneses
viaja hasta Memphis para conocer
Graceland… Una viuda italiana escolta el ataúd de su difunto
esposo… Centradas en la leyenda de
Presley y en su ciudad natal, varias
historias casi surrealistas se entrelazan de manera azarosa.

Jueves 15
-------------------al Domingo 18
-------------------de Septiembre

Retrospectiva

Leonardo

Favio

Jueves 15/9, 15:30 hs.
Sábado 17/9, 18:00 hs.

CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO

---------------------------------------------(Crónica de un niño solo, Argentina, 1965, Digital, 79’, AM18). Dir.:
Leonardo Favio. Con Diego Puente,
Tino Pascali y Cacho Espíndola.

---------------------------------------------El tema que Favio eligió para su
ópera prima fue la infancia. O,
mejor dicho, los pesares de un
niño -Polín- al que la pobreza, la
injusticia social y la violencia institucionalizada obligan a dejar de ser
niño para convertirse rápidamente
en un adulto.
“Algunas primeras películas valen
por el resto. Sobre todo cuando sus
imágenes concentran preocupaciones humanas y elecciones estéticas
que expresan la mirada del mundo y el imaginario poético de un
autor. Son obras fundamentales,
por su belleza y universalidad, pero
también porque sientan las bases de
un estilo, la marca que distingue a
un artista a través del tiempo. Ese
es el caso de CRóNICA DE UN NIñO
SOLO”. Paulo Pécora.

Favio retira lo popular del pensamiento político
tradicional y lo transfiere a las notas profundas
que hablan de su origen: la muerte, el amor predestinado, el duelo, el sufrimiento, la idolatría,
el ensalmo. Para todos estos aspectos, Favio se
encargará de demostrar que el cine vive en el
interior de ellos, no que viene después a narrarlos con recursos externos a esos sentimientos
primordiales. Acaso por primera vez en la historia
del cine argentino, es equiparado el arte de narrar por imágenes y la fuerza íntima sentimental
de los desgarramientos en la existencia popular.

Horacio González, director de la Biblioteca Nacional.

Tambié n en progr a m a :

EL AMIGO

---------------------------------------------(El Amigo, Argentina, 1960, Digital,
11’, AM18). Dir.: Leonardo Favio.
Con Oscar Orlegui y Horacio Jury.

---------------------------------------------Un niño trabaja de lustrabotas para
ayudar a su padre en la puerta de un
parque de diversiones. Atiende a
un hombre y a su hijo, tan pequeño

como él. En un extraño juego de
miradas, y luego de una disputa
muda por un autito que el “niño
rico” tiene, la realidad se transforma. Los papeles se invierten.
Una vez terminado, el corto se
exhibió en Mar del Plata y el mismo
Leopoldo Torre Nilsson lo felicitó.
También Favio estaba contento
con el resultado. “Me parecía que
Fellini era un salame al lado mío”,
recuerda.

Jueves 15/9, 18:00 hs.
Sábado 17/9, 20:30 hs.

ESTE ES EL ROMANCE DE
ANICETO Y LA FRANCISCA,
DE CÓMO QUEDÓ TRUNCO,
COMENZÓ LA TRISTEZA Y
UNAS POCAS COSAS MÁS…

---------------------------------------------(Este es el romance del Aniceto y
La Francisca…, Argentina, 1967,
Digitial, 63’, AM18). Dir.: Leonardo Favio. Con Federico Luppi, Elsa
Daniel y María Vaner.

---------------------------------------------La relación entre un hombre
introvertido y dedicado a su gallo
de pelea, y una chica humilde, que
llega al pueblo para trabajar de
sirvienta, se altera con la aparición
de otra mujer.
“Una película que terminó siendo
grande por su potencia visual, por
esas postales impresionistas que han
trascendido el tiempo y que la convirtieron en clásico, con personajes
inolvidables”. Pablo Perantuono.

Jueves 15/9, 20:30 hs.
Sábado 17/9, 23:00 hs.

EL DEPENDIENTE

---------------------------------------------(El dependiente, Argentina, 1969,
Digital, 87’, AM14). Dirección: Leonardo Favio. Con Walter Vidarte,
Graciela Borges y Nora Cullen.

---------------------------------------------La historia de Fernández, que lleva
una vida gris como dependiente de
una ferretería de pueblo, y que vive
esperando la muerte de su patrón,
que lo ha nombrado su heredero.

“El film es el punto de inflexión
entre un estilo intimista y austero y
otro definitivamente a gran escala,
nacional y popular, que será el
camino a trazar en la próxima fase de
Favio como cineasta, mientras el país
cambia de rumbo, con movilizaciones
obreras y estudiantiles –el Cordobazo fue justamente en 1969-, gente
en la calle y sueños de transformación”. Martín Wain.

Jueves 15/9, 23:00 hs.
Sábado 17/9, 15:30 hs.

JUAN MOREIRA

---------------------------------------------(Juan Moreira, Argentina, 1973,
Digital, 102’, AM14). Dir.: Leonardo
Favio. Con Rodolfo Bebán, Pablo
Cumo y Osvaldo De la Vega.

---------------------------------------------A fines de Siglo XIX, Juan Moreira
es un gaucho bueno y trabajador
que, como tantos otros, es objeto
de abusos y humillaciones por parte
de los poderosos. Se transforma
entonces en “gaucho malo”, y se
enfrenta a la policía. Sin embar-

go sigue siendo respetado por el
pueblo.
“Favio contaba con una historia
esencialmente cinematográfica.
Porque JUAN MOREIRA es un western con todos los condimentos: la
búsqueda de la justicia, los duelos,
los paisajes, la hora mágica…”

Hernán Guerschuny.

Viernes 16/9, 15:30 hs.
Domingo 18/9, 23:00 hs.

NAZARENO CRUZ Y EL LOBO

---------------------------------------------(Nazareno Cruz y El Lobo, Argentina,
1975, Digital, 92’, AM14). Dir.: Leonardo Favio. Con Juan José Camero,
Marina Magali y Alfredo Alcón.

---------------------------------------------Sobre el recién nacido pesa una
maldición terrible. Es el séptimo
hijo varón y, según la leyenda, en las
noches de luna llena se convertirá
en lobo y vagará por los campos
imponiendo el horror. La bruja
del pueblo hace una advertencia:
para que eso no ocurra, nunca debe
enamorarse. Pero años más tarde,
Nazareno conocerá a Griselda.
“Fue estrenada en 1975, cuando
llevar a la pantalla grande supersticiones populares y relacionarlas
con dramas clásicos suponía una
desquiciada aventura, sobre todo
si el género elegido era el realismo
mágico. Favio aprovechó su fama
como actor y cantante y se la jugó
por crear la historia de Nazareno
Cruz como una visión novedosa de
los clásicos, trasvolando lo universal a lo vernáculo”. Javier Firpo.

Viernes 16/9, 18:00 hs.

SOÑAR, SOÑAR

---------------------------------------------(Soñar, soñar, Argentina, 1976, Digital, 85’, AM14). Dirección: Leonardo
Favio. Con Carlos Monzón, Gian
Franco Pagliaro y Nora Cullen.

---------------------------------------------Mario, “el Rulo”, es un trotamundos que viaja por el interior
ofreciendo números artísticos. Un
día pasa por el pueblo donde vive
Carlos, un empleado municipal
que sueña con ser artista. Nace
entre ellos la amistad, y Carlos lo
abandona todo para seguir a Mario.
Juntos intentarán hacerse famosos
en Buenos Aires.
“Favio tuvo siempre la increíble
habilidad para convertir lo que en
otros sería sensiblería, cursilería,
puro caramelo, en la más auténtica
sensibilidad. A los sentimientos desbordados siempre supo acecharlos,
contenerlos con golpes de realidad.
Probablemente esto nunca haya sido
más contundente que en SOñAR,
SOñAR”. Mariano Kairuz.

Viernes 16/9, 20:30 hs.
Domingo 18/9, 18:00 hs.

GATICA, EL MONO

---------------------------------------------(Gatica, el Mono, Argentina, 1993,
Digital, 136’, AM13). Dirección:
Leonardo Favio. Con Edgardo Nieva,
Horacio Taicher y Juan Costa.

---------------------------------------------La biografía del controvertido
boxeador argentino José María Gatica, “el Mono”. Desde su infancia
humilde, los días de gloria arriba

del ring, su relación con el peronismo y los últimos días perdidos en el
olvido.
“Las vidas de José María Gatica y
Leonardo Favio parecían unidas de
antemano. De allí que la película
pueda considerarse como parte del
destino del cineasta: la historia que
le calzaba perfectamente, una plataforma privilegiada para llevar al
extremo sus pasiones, sentimientos
e ideas. Es que el origen, la personalidad, las carencias y los dolores
de ambos han sido, en esencia, los
mismos”. José María Brindisi.

Viernes 16/9, 23:00 hs.
Domingo 18/9, 20:30 hs.

ANICETO

---------------------------------------------(Aniceto, Argentina, 2008, Digital,
82’, AM16). Dirección: Leonardo
Favio. Con Alejandra Baldoni, Natalia Pelayo y Hernán Piquín.
---------------------------------------------Aniceto es un hombre solitario que
vive con su gallo en un pueblito de
Mendoza. Francisca es una chica ingenua que llega al lugar en busca de
trabajo. Se conocen y se enamoran.
Parece un sueño, pero termina en
pesadilla cuando aparece la enigmática e irresistible Lucía, su nueva
vecina, que perturba al hombre y lo
arrastra a su propia destrucción.
“Como un alquimista, con su misticismo, Favio proveyó a tres magníficos bailarines de nuevos dones, de
un brillo diferente, y los subió a un
viaje musical, entre Chopin y Los
Wawancó, inmortalizado en planos
amplios y largas secuencias”. Cons-

tanza Bertolini.

Sábado 17/9, 17:00 hs.
A uditorio Fa hrenheit
del C ineclub Municipa l

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

LA MEMORIA DE LOS OJOS - FILMOGRAFÍA
COMPLETA DE LEONARDO FAVIO
-----------------------------------------Con la presencia de su editor
Martín Wain.

-----------------------------------------Un recorrido ineludible por la
obra cinematográfica del gran
director argentino. Con material inédito y más de doscientas
fotografías, este libro propone
sumergirse en cada uno de sus
films mediante historias de producción, anécdotas de los rodajes
y testimonios de los protagonistas.
la memoria de los ojos – filmografía
completa de leonardo favio se presenta

en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2011.
Una producción de la nave de
los sueños y la otra boca. Con el
apoyo de biblioteca nacional.
entrada libre y gratuita

Jueves 22
-------------------al Domingo 25
-------------------de Septiembre

LA VIDA SUBLIME (Daniel Villamediana, 2010)

UN MUNDO MISTERIOSO (Rodrigo Moreno, 2011)

LA CARRERA DEL ANIMAL (Nicolás Grosso, 2011)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Jefe de Gobierno: Ing. Mauricio

Macri / Ministro de Cultura: Ing. Hernán Lombardi / Dirección Festivales de Buenos Aires:
Viviana Cantoni / Staff Bafici: Dirección Artística: Sergio Wolf / Producción General: Rosa
Martínez Rivero / Programación: Violeta Bava, Fernando Chiappussi, Javier Porta Fouz, Leandro
Listorti, Eloísa Solaas, Diego Trerotola / Coordinación de Programación: Fran Gayo.

Jueves 22/9, 15:30 hs.

Jueves 22/9, 18:00 hs.

HOY NO TUVE MIEDO

LA MUERTE DE PINOCHET

(Argentina, 2011, 120’) Competencia /
Selección Oficial Argentina
Dirección: Iván Fund. Con Araceli
Castellano, Belén Werbach.

(Chile, 2011, 70’) Panorama / Trayectorias. Dirección: Bettina Perut e
Iván Osnovikof. Con Otilia Carrillo, Juan González.

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

----------------------------------------------HOY NO TUVE MIEDO es la
nueva película de Iván Fund en
solitario, luego de esa exitosa y
única experiencia que fue LOS
LABIOS, junto a Santiago Loza.
Sin embargo, decir “en solitario”
choca con el espíritu de HOY NO
TUVE MIEDO, película sobre
amistades, familias y vínculos,
incluidos en ellos los de quienes
hacen la película, en la segunda
parte, donde se experimenta con
ese mínimo temblor o corrimiento
de la ficción que estaba, aún en un
estilo muy distinto, en VAMPIRCUADECUC de Pere Portabella. El
bello título de la ambiciosa y a la vez
cálida película de Fund tiene que
ver, seguramente, con la compañía,
con ese pertenecer a un entramado
de seres cercanos... …HOY NO
TUVE MIEDO se centra en ese
devenir que se llama vida cotidiana.
Sus personajes no sólo actúan bien:
respiran, viven.
Distinción Mejor Fotografía Selección
Oficial Argentina

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

----------------------------------------------Sacar las cámaras a la calle es, desde
los años de Jean Rouch y Edgar
Morin, una excelente manera para
conocer qué es lo que piensa un
país y, al mismo tiempo, acercarse a definir denominaciones
tan abstractas como amor, idiosincrasia o sociedad. Bastardeada
por la televisión y los noticieros,
permanece como una práctica poco
ejercitada cinematográficamente.
Como extendiendo la apuesta (y la
provocación) de su anterior film
NOTICIAS, Perut y Osnovikoff
(objeto de una retrospectiva de su
obra en el Bafici 2009) deciden
observar y darle voz a un grupo de
personas chilenas en un día especial
para la historia de ese país. El 10 de
diciembre de 2006 muere Pinochet
en el Hospital Militar de Santiago, y
las reacciones populares no se hacen
esperar.
Jueves 22/9, 20:30 hs.

LA CARRERA DEL ANIMAL

----------------------------------------------(Argentina, 2011, 73’) Competencia /
Selección Oficial Argentina
Dirección: Nicolás Grosso. Con
Julián Tello, Lautaro Vilo.

----------------------------------------------LA CARRERA DEL ANIMAL
se propone un punto de partida

arriesgado: registrar el otro lado
del cierre de una fábrica, el lado
familiar-empresarial, el opuesto
al de los trabajadores que suele
mostrar el cine, pero que también
incluye sentimientos complejos y
desorientadamente humanos. El
cese de actividades de una fábrica
produce en este caso una crisis para
tres personas. El dueño de la fábrica
y padre de familia, personaje que se
mantiene en las sombras, marcando
desde allí el destino de los otros dos
personajes principales y protagonistas: Valentín, el más joven, quien
lleva una vida humilde y alejada de
los avatares de la empresa familiar;
y Cándido, su hermano mayor,
quien en apariencia parece mejor
preparado para jugar el juego de
poder y violencia que presumen
los negocios, incluso si ello implica
dañar a su propia familia.
Premio Mejor Película Selección
Oficial Argentina
Jueves 22/9, 23:00 hs.

¿QUÉ SOIS AHORA?,

UN DOCUMENTAL SOBRE
PEQUEÑA ORQUESTA REINCIDENTES

----------------------------------------------(Argentina, 2011 , 62’) Panorama /
Música. Dirección: Mariano Goldgrob y Gustavo Galuppo. Con Juan
Pablo Fernández, Guillermo Pesoa..

----------------------------------------------En la escena musical argentina de
las últimas dos décadas, Pequeña
Orquesta Reincidentes (hasta el
2000 Reincidentes a secas) representó una fuerza de notable originalidad artística. Con instrumentos

atípicos como tubas o mandolinas,
conectaron varias tradiciones
musicales -tango, folklore centroeuropeo, tonadas francesas- con
el pulso visceral, denso y nocturno de rockeros como Nick Cave.
Grabaron discos memorables como
Miguita de pan y ¿Qué sois ahora?;
dieron shows aún más memorables.
Y un día, desaparecieron sin ruido.
Intrigados por el silencio, Goldgrob
y Galuppo comienzan por un lacónico e-mail de mayo de 2008 en el
que la banda anunciaba “Amigos,
tenemos que contarles que POR no
existe más” para rebelarse contra el
ninguneo y la desmemoria habituales del rock local. Y, lejos de las
convenciones, fabrican un relato
polifónico, con diferentes texturas visuales, que elude las cabezas
parlantes (sólo al final hablan los
ex POR) para conservar lo esencial:
las imágenes de los años felices, las
canciones, las voces de aquellos que
no olvidan, porque todavía llevan a
los Reincidentes en su corazón.
Viernes 23/9, 15:30 hs.

MÚSICA CAMPESINA

----------------------------------------------(EE.UU. /Chile, 2011, 100’) Competencia / Cine del Futuro. Dirección:
Alberto Fuguet. Con Pablo Cerda,
James Cathcart.

----------------------------------------------Alejandro Tazo (Pablo Cerda),
chileno, viaja a Nashville, EE.UU.,
siguiendo un amor. Y se encontrará
con que las cosas no son tan fáciles
ni tan previsibles ni tan lineales
(tampoco la película nos informa
todo esto en este orden), y que ser

extranjero implica cierto grado
de alienación. Y que definirse allí
como fan de Johnny Cash es como
confesar que se respira oxígeno. Y
que hablar el idioma del otro genera mucho cansancio. Fuguet, que en
VELÓDROMO (exhibida en el Bafici 2010) había hecho mover a su
protagonista (también Pablo Cerda)
por Santiago en bicicleta, aquí lo
detiene en la ciudad del country.
Sin embargo, ese estatismo no
significa para el escritor y director
chileno la inmovilización narrativa.
Tazo quiere trabajar, conocer gente,
hacer que su viaje valga la pena.

EL ESTUDIANTE (Santiago Mitre, 2011)

Viernes 23/9, 18:00 hs.

Viernes 23/9, 20:30 hs.

Viernes 23/9, 23:00 hs.

TRUE LOVE

LAS PIEDRAS

LA PELI DE BATATO

(España, 2010, 70’) Competencia / Cine
del Futuro. Dirección: Ion de Sosa.
Con Ion de Sosa, Marta Bassols.

(Argentina, 2011, 75’) Competencia /
Selección Oficial Argentina
Dirección: Román Cárdenas. Con
Román Cárdenas, Mariana Padial.

(Argentina, 2011, 150’) Panorama /
Personas y Personajes. Dirección:
Goyo Anchou y Peter Pank. Con
Peter Pank, Batato Barea, Alejandro
Urdapilleta.

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

----------------------------------------------Calles, bares, fachadas y un piso
berlinés por el que desfilan amigos
y amores. O más concretamente,
amor. En singular y con nombre
propio: Marta. TRUE LOVE, la
crónica de una ruptura, podría
haber sido una película lastimera
y autocomplaciente, un gesto de
venganza, un lloriqueo por un
amor imposible. TRUE LOVE es,
en cambio, un radical gesto de Do
It Yourself cinematográfico que
desplaza la atención de las escenas
románticas a sus escenarios más
anodinos, filmados en 16mm.

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

----------------------------------------------En una casa en el Delta, en una
calma apenas interrumpida por el
motor de las lanchas, una pareja vive casi sin cruzarse. Él es un
escritor en la espera de las palabras;
ella es la empleada algo alienada
de una fumigadora. Las crisis de
la relación (con lo doméstico, con
el otro, con la escritura, con el
presente) parecen prolongarse en
viajes personales que mezclan una
interioridad introspectiva con un
particular tránsito silente y algo
hipnótico por el mundo. Hay
un realismo contemplativo que
lo contiene todo, en parte como
mirada algo perpleja, pero también
como forma de analizar una extraña
corrupción donde lo ordinario se
transforma, donde lo pedestre se
refleja en las aguas ondulantes del
río hasta exponer otro rostro. Pero
un cambio de rumbo imprevisto en
un personaje cambiará su vida y el
tono de la película...
Premio Mejor Director Selección Oficial
Argentina

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

----------------------------------------------Pocos cuerpos pudieron contener y
desbordar la alegría y el dolor de la
primavera democrática de los ’80,
de esa salida de la dictadura militar
argentina, para buscar un camino
nuevo sin anular la memoria. Batato
Barea, el “clown/literario/travesti”,
fue un genio y figura del underground que, desde una radicalidad
poética, pudo representar todos
los matices de un país en cambio;
de una manera tan única que fue
imposible de suplantar. Sobre esa
paradoja se basa este documental
de Peter Pank y Goyo Anchou, dos
autores en busca de un personaje,
de su herencia pero también de
su presencia irremplazable, de su
teatralidad evanescente, instantánea
que desafió todos los mandatos y
convenciones.
Sábado 24/9, 15:30 hs.

MARTÍN BLASZCO III

----------------------------------------------(Argentina, 2011, 80’) Panorama /
Arte y aparte. Dirección: Ignacio
Masllorens. Con Martin Blaszko,
Mariano Dal Verme.

NORBERTO APENAS TARDE (Daniel Hendler, 2010)

----------------------------------------------Martín Blaszko nació en Berlín en
1920, pero llegó a Buenos Aires en
1939 y desde entonces vivió en esa

ciudad. Escultor, pintor y dibujante, desarrolló desde sus inicios
el arte abstracto y el concreto, y sus
obras han sido exhibidas en numerosos museos y muestras alrededor
del mundo. A partir de una de esas
exposiciones en la ciudad de Buenos
Aires, es que toma forma MARTÍN BLASZKO III, la película. Y
en base a una serie de planos fijos,
tan precisos como concretos, no
sólo se desarrolla el montaje de
una muestra (los preparativos, los
protagonistas, las discusiones), sino
que también se descubre la personalidad y las relaciones que establece
el artista con su entorno y con el
espacio en el que trabaja.
Sábado 24/9, 18:00 hs.

OCASO

----------------------------------------------(Chile / México / República Dominicana, 2010, 80’) Panorama. Dirección:
Théo Court. Con Rafael Vázquez,
álvaro Bustamante.

----------------------------------------------Junto al patrón de una vieja estancia
situada en el campo chileno vive
Rafael, su mayordomo. Rafael ya es
grande, un anciano, pero continúa
llevando a cabo sus tareas domésticas
con la misma tenacidad de siempre.
Un poco más lento que hace décadas, eso sí, cuida la tierra, recoge la
leña con la que calienta la casona y
revisa que no falte el agua fresca. El
futuro parece adivinarse sin mucho
esfuerzo, como un fundido a negro
al final de una historia sin sobresaltos. O por lo menos eso parece
hasta que el film se parte a la mitad,
porque el ocaso del título está

mucho antes del final de la película.
En realidad, comienza con unos
ruidos de fondo, como de construcción, y es seguido por imágenes
de trabajadores que pintan y cargan
materiales dentro de la casa, usurpando el espacio del mayordomo.
Frente a este escenario incierto,
Rafael deberá tomar una decisión
acerca de su porvenir, a través de un
viaje sin rumbo que tendrá tanto de
concreto como de introspectivo.
Sábado 24/9, 20:30 hs.

EL ESTUDIANTE

----------------------------------------------(Argentina, 2011, 124’) Competencia /
Selección Oficial Internacional
Dirección: Santiago Mitre.

----------------------------------------------A primera vista, esta es una historia
de iniciación: Roque, un joven
del interior, va a Buenos Aires a
estudiar en la universidad y cuando
parece que sólo le interesa conocer
chicas empieza a vincularse con la
política y a ascender como dirigente
estudiantil. Pero a través de Roque,
la película empieza a desplegar un
relato vibrante que concentrándose en el punto de vista único de
su protagonista va abriéndose en
distintas direcciones: las relaciones
utilitarias, la oscilación pendular
entre la ética y la traición, la política
como cuestión generacional, el afán
del ascenso veloz de la juventud, la
mirada sobre un futuro que reproduzca un pasado rancio y corrupto o
que imagine un futuro diferente.
Premio FEISAL / Premio ADF / Premio Especial del Jurado Selección Oficial Internacional

Sábado 24/9, 23:00 hs.

Domingo 25/9, 15:30 hs.

UN MUNDO MISTERIOSO

EL FABRICANTE DE CEPILLOS

(Argentina / Alemania, 2011, 107’)
Competencia / Selección Oficial
Argentina. Dirección: Rodrigo Moreno. Con Esteban Bigliardi, Cecilia
Rainero.

(Francia, 2011, 82’) Focos y Retros /
Foco Alberto Yaccelini. Dirección:
Alberto Yaccelini.

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

----------------------------------------------La primera secuencia del segundo
largo en solitario de Rodrigo Moreno quizás sea una de las separaciones más hermosas (no para Boris,
abandonado, cuya deriva será el eje
de UN MUNDO MISTERIOSO)
del cine de estos últimos años.
Quizás parezca excesivo, pero ella
irradia una belleza que se expande al
film todo por ser visceral, instintivo, lacerante, algo capturado casi de
esos rincones donde el diablo -de
lo cotidiano, de lo cinematográfico
que no reniega, sino que amplifica,
los ecos universales del momento- mete la cola. Aunque parece
inspirarse en el Eustache de LA
MAMÁ Y LA PUTA, Moreno exhala algo nuevo para el cine argentino:
una película libre, absolutamente
entregada a sí misma, a su voluntad de moverse dondequiera que
Boris vaya -como si fuera el reverso
complementario de EL CUSTODIO, la anterior del director- , a
su capacidad de reírse, de extrañar,
de disfrutar y crear de una manera a
través de momentos, como la fiesta,
el auto, el viaje, el encuentro, el
gusto por la soda, el chiste con los
nombres, el uso del disco.

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

----------------------------------------------¿Cómo saber dónde hay una
historia? ¿Cómo descubrir que un
apacible anciano puede encubrir
a un personaje de pasado dudoso,
con facetas menos diáfanas? El
personaje que encuentra Yaccelini
se apellida Dupont, un belga cuya
adhesión al nazismo pareciera ser
el centro sobre el que gira EL FABRICANTE DE CEPILLOS. Sin
embargo, Yaccelini no busca tanto
la verdad, desenmascarar un rostro
oculto y ominoso, sino preguntarse
por qué y cómo debiera hacerse un
documental sobre un personaje
cuya ambigüedad obliga al cineasta a
adoptar una posición ética.
Domingo 25/9, 18:00 hs.

NORBERTO APENAS TARDE

----------------------------------------------(Uruguay / Argentina, 2010, 88’) Competencia / Selección Oficial Internacional. Dir.: Daniel Hendler. Con
Fernando Amaral, Eugenia Guerty.

----------------------------------------------De golpe, los cambios se amontonan en la vida de Norberto.
Primero pierde su trabajo, aunque
luego consigue ser empleado en una
inmobiliaria. Al mismo tiempo,
comienza a participar en una compañía de teatro, un poco por recomendación de su nuevo jefe, otro
poco por una extraña fascinación al

ver una obra. Casi desdoblado, en
persona y en personaje, en máscara
y en rostro, Norberto atraviesa crisis
a cada paso, con su pareja y en todo
ámbito en el que ensaya una nueva
vida. Crisis ínfimas, porque la ópera prima de Daniel Hendler tiene
una sutileza notable para construir una narrativa que, con una
fuerza sigilosa, se abre a una travesía
montevideana donde entra y sale
el humor, el misterio y la tensión
dramática, entre otros matices.

propiamente, como continuadora
de su segunda parte nunca filmada.
Su protagonista (Víctor Vázquez,
primo del director) retoma el viaje
abortado de Estrella a Andalucía,
siguiendo los pasos de El Cuco, el
abuelo del actor y del director. Así,
se cumplen los designios de todo
castellano que se ve impelido a viajar
al sur y una vieja leyenda familiar
toma cuerpo.

Mención Especial Premio SIGNIS

MOACIR

Domingo 25/9, 20:30 hs.

LA VIDA SUBLIME

----------------------------------------------(España, 2010, 90’) Competencia / Cine
del Futuro. Dirección: Daniel V. Villamediana. Con Víctor J. Vázquez,
Emiliana Minguela.

----------------------------------------------El segundo largometraje de Villamediana (EL BRAU BLAU) es una
de las propuestas más fascinantes
y ambiciosas del reciente cine
español, una de las pocas capaces de
dialogar con ciertas tendencias de
su pasado. Pese a las apariencias, su
relación con el documental catalán
de la última década es prácticamente
nula; al contrario, se trata de una
apología de la ficción, una reivindicación del poder fabulador de la
imaginación, aún cuando se sustente sobre una serie de conversaciones
“documentales”. Sus referentes habría que buscarlos en Val del Omar
y en el Víctor Erice de EL SUR, película de la que LA VIDA SUBLIME
se postula como heredera o, más

Domingo 25/9, 23:00 hs.
----------------------------------------------(Argentina, 2011, 75’) Panorama / Música. Dirección: Tomás Lipgot. Con
Moacir Dos Santos, Sergio Pángaro.

----------------------------------------------Moacir Dos Santos llegó de Brasil
hace casi tres décadas; a esta altura
es, como él mismo le dice a un
(semi)compatriota en la Embajada
de Brasil en Buenos Aires, “brasileiro y argentino”. Pero no nos adelantemos, porque para llegar a codearse con la elite Moacir tuvo que
pasar primero un largo calvario.
Sin trabajo y entregado a diversos
excesos, fue internado con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide
en el Neuropsiquiátrico Borda,
donde pasó gran parte de su vida
porteña. Allí lo conoció Lipgot,
que trabajaba en otro documental,
y allí comienza la extraordinaria
historia de Moacir; una que llena
de sentido a ese impreciso “poder
curativo de la música”. Beneficiado
por la externación a sus 65 años,
Moacir piensa dejar los fantasmas
atrás grabando un disco de canciones propias.

HOY NO TUVE MIEDO (Iván Fund, 2011)

BRAZIL (Terry Gilliam, 1985)

¡Harder Better Faster!
En ocaciones la música y el cine no pueden vivir por
separado. Alphaville demuestra en septiembre que musicales hay de todos los tamaños, gustos y sabores.

TOMMY

-----------------------(Tommy, Inglaterra,
1975, Digital, 108’,
AM18). Dir.: Ken
Russell. Con Roger
Daltrey y Elton John.

-----------------------Un niño queda ciego,
sordo y mudo como
consecuencia del
trauma sufrido al
contemplar el asesinato de su padre. Con
el tiempo se convierte
en estrella mundial de
pinball.

Martes 13/9

Martes 20/9

FURTHER

DAFT PUNK: ELECTROMA

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

(Further, Inglaterra,
2010, 51’, Digital,
AM18). Dir.: Adam
Smith y Marcus Lyal.
Con Romola Garai y
Jenny Godding.

(Electroma, Francia,
2009, Digital, 74’,
AM18). Dir.: Thomas
Bangalter y GuyManuel De HomemChristo. Con Peter
Hurteau y Michael
Reich.

THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW

(Inglaterra, 1975,
Digital, 100’, AM18).
Dir.: Jim Sharman. Con
Susan Sarandon.

-----------------------Cuando una pareja
regresa de una boda,
estalla una tormenta
y el auto se les avería.
No tienen más remedio que refugiarse en
un castillo, donde el
doctor Frank-N-Furter fabrica una especie
de Frankenstein.

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

-----------------------Serie de cortometrajes
que acompañan las
canciones del último
disco de la banda
Chemical Brothers.

L as funciones comienzan a las 23:00 hs.

Martes 27/9

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

Durante septiembre Cineclub Nostromo presenta cuatro miradas únicas al futuro.
Cualquier semejanza con la realidad es probable que sea coincidencia, o no.

Miércoles 7/9 BRAZIL
------------------------

-----------------------Película escrita y
dirigida por el dúo
francés de música
electrónica ‘Daft
punk’, sobre dos robots que se convierten
en humanos.

Entrada General $ 10.- Socios: Entrada Gratuita (abonan $ 1,00 -impuesto-)

ELECTROMA (TThomas Bangalter y Guy-Manuel De Homem-Christo, 2009)

Martes 6/9

(Brazil, Inglaterra, 1985, Digital, 131’, AM18).
Dirección: Terry Gilliam. Con Jonathan Pryce y Robert De Niro.

En un extraño y deprimente universo futurista, una mosca cae dentro de un ordenador
y cambia el apellido del guerrillero Harry Tuttle por el del tranquilo padre de familia Harry Buttle, que es detenido y asesinado. El tranquilo burócrata Sam Lowry es el
encargado de devolver un talón a la familia de la víctima, circunstancia que le permite
conocer a Jill Layton, la mujer de sus sueños.
Miércoles 21/9 LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS
-----------------------(La cité des enfants perdus, Francia, 1995, Digital, 112’, AM18).
Dir.: Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro. Con Ron Perlman y Daniel Emilfork.

Sobre una plataforma marina, el malvado Krank envejece prematuramente pues carece
de una cualidad esencial: la facultad de soñar. Por esta razón, rapta a los niños de la
ciudad y les roba sus sueños.
Miércoles 28/9 LA ÚLTIMA BATALLA
-----------------------(Le dernier combat, Francia, 1983, Digital, 93’, AM18). Dir.: Luc Besson. Con Jean Reno.

Tierra post-apocalíptica donde los humanos han retrocedido varios pasos en la evolución. Bandas salvajes y guerreros solitarios luchan por sobrevivir, al igual que el protagonista, un tipo duro que debe medir fuerzas contra un grupo de criminales.
Todas l as funciones comienza n a l as 20:30 hs.

Entrada general $ 10.- Socios: entrada gratuita (abonan $ 1.- -impuesto-)

SEPTIEMBRE 2011

Píntalo
de Negro

Sábados 19 hs // Funciones exclusivas para socios

---------------------------------------------------------------Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala (Auditorio Fahrenheit)
--------------------------------------------------------Presentaciones a cargo de: Alejandro Cozza y Martín Alvarez
--------------------------------------------------------Facebook: Pasión De Los Fuertes // Mail: pasiondelosfuertes@gmail.com
¿Qué tienen en común un boxeador, un abogado, un pianista, un
buscavidas y un periodista? Que a todos ellos el destino les juega
la peor pasada posible y que protagonizan las películas del mes en
Pasión de los Fuertes.
Sea por ambición, por malas juntas, por virulentos actos, o porque
simplemente la nube más oscura se les puso en la cabeza, a todos el
diablo les mete la cola. Podemos lamentar sus pesares y sentir piedad por ellos, pero en el fondo nos encantan sus desdichas porque
resultan cinco joyas del cine negro más oscuro, de ese que parece
no aclarar jamás. Un ciclo ATP (Apto para Todo Pesimista).
Desconocemos qué les ocurría en vida a los directores Mackendrick, Wise, Polonsky, Dassin y Ulmer cuando rodaban estas películas. Viéndolas, imaginamos que nada bueno. Sólo hombres que
tocan fondo pueden imprimirle tanta tragedia al celuloide.
Historias de tipos desesperados y tipas desahuciadas; climas ominosos y situaciones límites; relaciones podridas y mundos en descomposición. Paranoia al por mayor. Negro, mucho negro. ¡Nos
encanta el cine negro! Pretender la gloria para terminar mordiendo el polvo. ¡Qué placer cuando todo se va al diablo! Ver los
sueños desbarrancados, compartir semejante desmoronamiento.
No pidan psicoanálisis urgente para los programadores del Pasión
de los Fuertes, sólo acompáñenlos a ver las películas más quemadas
imaginables, y siéntense a su lado a disfrutar cómo les va de mal a
esos pobres condenados de la pantalla. Si total, la vida nos sonríe.
Ale Cozza y Martín Alvarez

Sábado 3/9 DETOUR
------------------------------------------------------------------------------------(Detour, EE.UU. 1945, Digital, 67’). Dir.: Edgar G. Ulmer. Con Tom
Neal y Ann Savage.

Sábado 10/9 LA NOCHE Y LA CIUDAD
------------------------------------------------------------------------------------(Night and the City, EE.UU., 1950, Digital, 101’). Dir.: Jules Bassin.
Con Richard Widmark y Gene Tierney.

Sábado 17/9 EL LUCHADOR
------------------------------------------------------------------------------------(The Set-Up, EE.UU., 1949, Digital, 72’). Dir.: Robert Wise. Con Robert
Ryan y Audrey Totter.

Sábado 24/9 LA FUERZA DEL MAL
------------------------------------------------------------------------------------(Force of Evil, EE.UU., 1948, Digital, 78’). Dir.: Abraham Polonsky.
Con John Garfield y Marie Windsor.

Sábado 1º/10 EL DULCE SABOR DEL ÉXITO
------------------------------------------------------------------------------------(Sweet Smell of Success, EE.UU., 1957, Digital, 96’). Dir.: Alexander
Mackendrick. Con Burt Lancaster y Tony Curtis.

DETOUR (Edgar G. Ulmer, 1945)

Miércoles 7 y 28/9 - Parte I (114’)
Miércoles 21/9 y 5/10 - Parte II (95’)

NO DIRECTION HOME - BOB DYLAN

--------------------------------------------------------(EE.UU., 2005, Digital, ATP). Documental
dirigido por Martin Scorsese.

--------------------------------------------------------Es uno de los músicos más influyentes, inspiradores e innovadores de nuestro tiempo. El
director nominado al Oscar, Martin Scorsese
(buenos muchachos), entrega esta historia extraordinaria del viaje de Bob Dylan desde sus
raíces en Minnesota, pasando por sus comienzos en los bares de Greenwich Village, hasta
su tumultuoso ascenso al estrellato del pop
en 1966. Joan Baez, Allen Grinsberg y otros
artistas comparten sus opiniones y sentimientos acerca del joven cantante que cambiaría la
música popular para siempre. Con imágenes
inéditas, entrevistas exclusivas y excepcionales
interpretaciones en concierto, esta película se
convierte en el retrato más auténtico que los
admiradores de todo el mundo han esperado
durante décadas: la historia no revelada de
una leyenda viva estadounidense.
Todas l as funciones comienza n a l as 23 hs .

Todos los Lunes
en la Sala Mayor del Cineclub Municipal

Lunes 5/9, 20:00 y 22:00 hs. ELECTION II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Hak se wui yi wo wai kwai, Hong Kong, 2006, Digital, 92’, AM18).
Dirección: Johnnie To. Con Louis Koo y Simon Yam.

El mandato de Lok, como presidente de la Wo Shing, está a punto de concluir
y los principales aspirantes a reemplazarle se disputan el liderazgo. Wo Shing es
la Tríada más antigua de Hong Kong. Bajo el mando de Lok ha crecido hasta
convertirse en la organización criminal más temida de la ciudad.
Martes 13/9, 19:00 hs.

Lunes 12/9, 20:00 y 22:00 hs.
Ciclo El Documental del Mes LA REVOLUCIÓN DE LOS SARIS ROSAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

E streno E xclusivo

MUCHO MÁS QUE RUIDO

(Pink Saris, India / Inglaterra, 2010, Digital, 96’, AM18).
Documental dirigido por Kim Longinotto.

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

“La vida de una niña es cruel, la vida de una mujer es muy cruel”, apunta Sampat Palo, protagonista de LA REVOLUCIÓN DE LOS SARIS ROSAS. Casada
por obligación de muy joven, fue a parar a una familia que la maltrataba y la
hacía trabajar duro. Lejos de lo habitual, Sampat les abandonó para convertirse en líder de Gulabi Gang (la banda rosa), un grupo de mujeres de la región
india de Uttar Pradesh, identificables por sus saris rosas, que luchan contra los
matrimonios forzados y el acoso. Una mirada dura pero a la vez divertida hacia
estas activistas y su carismática líder.

(Argentina, 2011, Digital, 50’, ATP)
Falta envido producciones audiovisuales

-------------------------------------------------------El 2001 marcó un antes y un después en la
historia de nuestro país. El quiebre institucional,
económico y social que provocó el estallido de
las masas, se transformó en puerta para nuevos
actores y creadores de espacios de comunicación.
Aquellos que no podían amplificar sus voces,
encontraron la manera de llegar a más gente y
construyeron una red, un territorio comunicacional diferente. En ese momento nació Radio
Revés, proyecto edificado y gestionado por
estudiantes y egresados de la Escuela de Ciencias
de la Información de la UNC, que lleva 10 años
transformando los modos de comunicación
comunitarios y universitarios. mucho más que
ruido es un documental sobre esa comunicación
alternativa que, a través de los testimonios de
sus actores y organizaciones sociales da cuenta
del trabajo de Radio Revés y, a la vez, aporta a la
comprensión de la situación actual.

Lunes 19/9, 20:00 y 22:00 hs. MIENTRAS TANTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Mientras tanto, Argentina, 2006, Digital, 92’, AM18)
Dirección: Diego Lerman. Con Valeria Bertuccelli y Sergio Boris.

Violeta le pide “un tiempo” a Mono para decidir qué hacer con su pareja. Eva
llega a la ciudad dispuesta a todo por cambiar su vida. MIENTRAS TANTO es
la narración de “un tiempo”, de ese tiempo que transcurre mientras varias historias se entretejen en un rompecabezas vertiginoso que no termina de encajar.
Lunes 26/9, 20:00 y 22:00 hs.

Muestra itinerante ANIMA 2009

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

Este documental fue realizado con la ayuda de:

				
A uditorio Fahrenheit del C ineclub Municipal
Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

ELECTION II (Johnnie To, 2006).

Lunes 5, 12, 19 y 26 de septiembre

Viva l’Italia!

BRONTE (Florestano Vancini, 1972)

NUEVOS
REALIZADORES FRANCESES
Films nunca estrenados en Argentina

LAS CANCIONES DE AMOR (Christophe Honoré, 2007)

Jueves 29/9 al Domingo 2/10

Desde Rossellini a los hermanos Taviani,
un viaje por el cine histórico italiano

Jueves 29/9, 15:30 hs.
Sábado 1º/10, 23:00 hs.

Jueves 29/9, 20:30 hs.
Sábado 1º/10, 18:00 hs.

Viernes 30/9, 15:30 hs.
Domingo 2/10, 23:00 hs.

Viernes 30/9, 20:30 hs.
Domingo 2/10, 18:00 hs.

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

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

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

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

Lunes 5/9, 21:30 hs.

(La France, Francia,
2004, 35mm, 102’, AM18).
Dirección: Serge Bozon.
Con Sylvie Testud y Pascal
Greggory.

(Le petit lieutenant, Francia, 2005, 35mm, 110’, AM18)
Dirección: Xavier Beauvois. Con Natalie Baye y
Jalil Lespert.

(Dernier Maquis, Francia,
2008, 35mm, 93’, AM18)
Dirección: Rabah AmeurZaïmeche. Con Abel Jafri y
Christian Milia-Darmezin.

(Les chansons d’amour;
Francia, 2007, 35mm,
100’, AM18). Dirección:
Christophe Honoré. Con
Louis Gardel y Ludivine
Sagnier.

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

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

(Arrivano i bersaglieri, Italia, 1980,
Digital, 114’, AM18). Dir.: Luigi
Magni. Con Ugo Tognazzi, Giovanna
Ralli y Ombretta Colli.

(Quanto è bello lu murire acciso,
Italia, 1978, Digital, 81’, AM18). Dir.:
Ennio Lorenzini. Con Stefano Satta
Flores, Giulio Brogi y A. Haber.

LA FRANCE

Presentada en la Quincena de
los Realizadores del Festival de
Cannes 2007.

EL PEQUEÑO TENIENTE

Selección Oficial de los festivales
de Venecia y Toronto 2005.

Jueves 29/9, 18:00 hs.
Sábado 1º/10, 20:30 hs.

Jueves 29/9, 23:00 hs.
Sábado 1º/10, 15:30 hs.

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

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

(Le dernier des fous, Francia, 2006, 35mm, 95’, AM18)
Dirección: Laurent
Achard. Con Julien Cocheli y Annie Cordy.

(Khamsa, Francia, 2008,
35mm, 108’, AM18)
Dirección: Karim Dridi.
Con Marc Cortes y Raymond Adam.

EL ÚLTIMO DE LOS LOCOS

Premio al mejor director en el
Festival de Locarno 2006.

KHAMSA

Selección Oficial - Festival de
Toronto 2008.

LA ÚLTIMA RESISTENCIA

Selección Oficial - Quincena de
Realizadores - Festival de Cannes

Viernes 30/9, 18:00 hs.
Domingo 2/10, 20:30 hs.

NACIMIENTO DE LOS PULPOS
----------------------------

(Naissance des pieuvres;
Francia, 2007, 35mm, 85’,
AM18). Dirección: Céline
Sciamma. Con Adèle Haenel y Louise Blachere.

Festival de Cannes, Un Certain
Regard. Selección Oficial Festival
de Toronto. Prix Louis Delluc a la
Mejor Ópera Prima.

LAS CANCIONES DE AMOR

Sección Oficial en Competencia
Festival de Cannes 2007.

Viernes 30/9, 23:00 hs.
Domingo 2/10, 15:30 hs.

TODO SE PERDONA

---------------------------(Tout est pardonné, Francia, 2007, 35mm, 99’, AM18).
Dirección: Mia Hansen–
Love. Con Paul Blain y
Pascal Bongard.

Quinzaine des Rélisateurs del Festival de Cannes. Prix Louis Delluc
a la Mejor Ópera Prima.

“Nuevos Realizadores Franceses - Films nunca estrenados en Argentina” se exhibe con la colaboración de Alianza Francesa Córdoba, Embajada de
Francia en Argentina, Institut Français, Fundación Cinemateca Argentina y Complejo Teatral de Buenos Aires.

LLEGA LA INFANTERÍA

Lunes 12/9, 21:30 hs.

BRONTE: CRÓNICA DE UNA MASACRE QUE LA
HISTORIA JAMÁS HA CONTADO
-------------------------------------

(Bronte: cronaca di un massacro
che i libri di storia non hanno raccontato, Italia, 1972), Digital, 133’,
AM18). Dir.: Florestano Vancini.
Con Ivo Garrani, Mariano Rigillo e
Ilija Dzuvalekovski.

Lunes 19/9, 21:30 hs.

QUÉ BONITO ES MORIR ASESINADO

Lunes 26/9, 21:30 hs.

SAN MIGUEL TENÍA UN GALLO

------------------------------------(San Michele aveva un gallo, Italia,
1972, Digital, 88’, AM18). Dir.: Paolo
y Vittorio Taviani. Con Giulio Brogi, Daniele Dublino y Renato Cestiè.

PARA SOCIOS, E INVITADOS DEL ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA CÓRDOBA

Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala (M inicine)

“Viva l’Italia! Desde Rossellini a los hermanos Taviani, un viaje por el cine histórico italiano”
se exhibe con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura Córdoba y el Consolado Generale
d’Italia Córdoba, en el marco de los festejos por los 150 años de la Unificación Italiana.

EL CLUB DE LA PELEA (David Fincher, 1999)

FRANKENSTEIN (James Whale, 1931)

Presenta...

RETROSPECTIVA DAVID FINCHER
P resentaciones a ca rgo de Jesús Rubio

P resentaciones a cargo de Jesús Rubio

ESPECIAL FRANKENSTEIN

Jueves 1º/9

Martes 6/9 FRANKENSTEIN
---------------------------------------------------

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

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

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

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

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

(Alien³, EE.UU., 1992,
Digital, 113’, AM13). Dirección: David Fincher.
Con Sigourney Weaver.

(Se7en, EE.UU., 1995,
Digital, 125’, AM13).
Dirección: David Fincher. Con Brad Pitt,
Kevin Spacey, Gwyneth
Paltrow y Morgan
Freeman.

(The Game, EE.UU.,
1997, Digital, 127’,
AM13). Dir.: David
Fincher. Con Michael
Douglas y Sean Penn.

(Fight Club, EE.UU.,
1999, Digital, 133’,
AM16). Dir.: David
Fincher. Con Brad Pitt
y Edward Norton.

(Panic Room, EE.UU.,
2002, Digital, 110’,
AM13). Dir.: David Fincher. Con Jodie Foster y
Forest Whitaker.

(Frankenstein, EE.UU., 1931, Digital, 70’, AM13)
Dirección: James Whale. Con Boris Karloff.

Martes 13/9 LA NOVIA DE FRANKENSTEIN
---------------------------------------------------

ALIEN 3

Jueves 8/9

PECADOS CAPITALES

Jueves 15/9

AL FILO DE LA MUERTE

Jueves 22/9

EL CLUB DE LA PELEA

Jueves 29/9

LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

(Mary Shelley’s Frankenstein, EE.UU., 1994, Digital, 121’, AM16)
Dir.: Kenneth Branagh. Con Robert De Niro y K. Branagh.

------------------------------La nave en la que
----------------------------------------------------------------------------------------escaparon la tenienNicholas Van Orton es
--Jack es un personaje
La recién separada
te Ripley y los otros
------------------------------un influyente hombre
desesperado por escaMeg y su hija Sarah se
sobrevivientes de la
Un asesino en serie
de negocios acostumbra- par de su aburrida vida.
mudan a una lujosa
anterior lucha con los
mata siguiendo el
do a controlar todas las
En el avión conoce
mansión en Nueva
aliens llega accidenpatrón de los siete
facetas de su existencia.
a Tyler, un peculiar
York. Pero cuando tres
talmente a Fiorna 161,
pecados capitales. La
Sin embargo, su perfecta vendedor de jabón con intrusos invaden su houna cárcel galáctica
mente privilegiada del
vida sufre un dramátiuna filosofía particular. gar, las dos se encierran
criminal siempre se
co cambio cuando su
Jack y Tyler forman un
en “la habitación del
cuyos peligrosos recluadelanta a la labor de
sos están absolutamente
hermano Conrad le
club de lucha secreto
antipánico”, una cálos dos policías que le
abandonados a su
hace un original regalo
que pronto se convierte mara oculta construida
suerte.
siguen la pista.
de cumpleaños.
en moda.
como refugio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L as funciones comienzan a l as 22 hs.

Biblioteca Los 39 escalones: Atención al público: Lunes a Viernes, de 12 a 21 hs. Informes y consultas: Bv. San Juan 49 - Tel. 4341240
L as funciones comienza n a l as 22 hs.

(The Bride of Frankenstein, EE.UU., 1935, Digital, 73’,
AM13). Dirección: James Whale. Con Boris Karloff.

Martes 20/9 EL HIJO DE FRANKENSTEIN
--------------------------------------------------(Son of Frankenstein, EE.UU., 1939, Digital, 97’, AM13)
Dir.: Rowland V. Lee. Con Boris Karloff y Bela Lugosi.

Martes 27/9 FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY
---------------------------------------------------

------------------Informes e
inscripciones:
Lunes a viernes
de 12 a 20 hs.
en Bv. San Juan 49
Tel: 4341609

EL OJO SOBERANO
EL CINE QUE NO VEMOS, EL CINE QUE NO SE ESTRENA

Seminario anual dictado por Roger Alan Koza
Este curso está concebido como una práctica
estética y política destinada a restaurar la soberanía de nuestra mirada. Las películas elegidas
poseen un rasgo en común: su emancipación narrativa y estética respecto del cine dominante.

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

Miércoles 14/9, 20:30 y 22:30 hs.

ENRICO BARBIZI
EN CONCIERTO

Presentación de “Vaivén”,
quinto disco del artista.

---------------------------------------------------Con una extensa trayectoria en espectáculos
musicales, teatrales, televisivos y cinematográficos, Enrico Barbizi sale de nuevo a
escena e invita a la sorpresa.
Luego de sus discos anteriores: mis yo; tente
en pie, música en obra y corazón de vinilo;
el artista propone con vaivén un cambio en
sus recorridos y una nueva sonoridad.
vaivén es equilibrio, movimiento, ida
y vuelta en la balanza. Grabado en mcl,
Buenos Aires, con producción musical de
Gabriel Pedernera, vaivén tuvo colaboraciones de músicos excepcionales como Juanpi
Di Leone (Chango Farías Gómez, Aca Seca Trío) Pablo
Fenoglio, Lula Bertoldi, Brenda Martin, Jorge Galizia,
Gabriel Pedernera y otros...
Un nuevo rock que no obedece
a fórmula alguna. Un rock que dice que el
juego de jugar es posible!

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

Entradas Anticipadas: Cineclub Municipal,
Collegium, Lado B y Disquerías Edén. Precio promocional: $ 50. y te llevás el disco!

---------------------------------------------------www.enricobarbizi.com.ar
www.myspace.com/barbizi

LA CUESTIÓN HUMANA - EL PSICOANÁLISIS EN EL CINE
Seminario anual dictado por Diana Paulozky

Cada martes haremos confluir el discurso
psicoanalítico con el lenguaje estético, analizando los temas que nos cuestionan desde una
perspectiva crítica. Seguiremos la mirada de cada
director, descubriendo qué nos provoca, nos
despierta y permite mirarnos.

Valor del curso: $ 100.- mensuales. Inscripción
$ 10.- Miembros de la Asociación de Amigos
$ 90.- e inscripción gratuita. Días y horarios:
Todos los martes de 18.30 a 21 hs. Se entregarán certificados con el 80% de la asistencia.

LA HISTORIA SIN FIN - HISTORIA DEL CINE

Seminario anual dictado por Quique González
La propuesta del curso es revisar películas claves
de la Historia del Cine, organizadas por ejes
temáticos 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.

Valor del curso: $ 100.- mensuales. Inscripción: $ 10.- Miembros de la Asociación de
Amigos: $ 90.- e inscripción gratuita. Días
y horarios: Todos los lunes de 18:30 a 21 hs.
Se entregarán certificados con el 80% de la
asistencia.

Valor del curso: $ 100.- mensuales. Inscripción: $ 10.- Miembros de la Asociación de
Amigos: $ 90.- e inscripción gratuita. Días
y horarios: Todos los viernes a las 16:30 hs.
/ Se entregarán certificados con el 80% de la
asistencia.

TALLER LABORATORIO DE ILUMINACIÓN
DE ESPECTÁCULOS EN VIVO

Dictado por Rafael Rodríguez y Emilio Díaz Abregú
El proceso parte del estudio y manejo de todos
los aparatos y equipos que intervienen en un
montaje. Se estudian además las bases estéticas,
dramáticas y técnicas relacionadas con la iluminación de espectáculos.

Valor del curso: $ 150.- mensuales. Inscripción:
$ 10.- Miembros de la Asociación de Amigos:
$ 140.- e inscripción gratuita. Días y horarios:
Todos los sábados, de 10:30 a 13:30 hs.

CICLO VIDEO DANZA

Proyecciones a cargo de Sonia Gili
8 encuentros con la proyección de los trabajos
más destacados de la video danza mundial. Disertación a cargo de Sonia Gili e invitados.

Entrada general: $ 10.- Miembros de la Asociación de Amigos y alumnos del Seminario de
Danzas del Teatro Libertador San Martín:
$ 7.- Día y horario: Sábado 10 de Septiembre,
de 16 a 18:30 hs.

info.cineclubmunicipal@gmail.com /// www.cineclubmunicipal.org.ar

MINÚSCULO NIGHT CLUB

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

Piezas teatrales
de combustión
espontánea

todos los viernes – 22:00 hs.

-------------------------------------------------Auditorio Fahrenheit.
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49. Teléfono (0351) 4332463
www.cineclubmunicipal.org.ar
ENTRADA GENERAL: $ 30.- SOCIOS: $ 25.-

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

TEATRO MINÚSCULO SON: Liliana Angelini, Xavier del Barco,
Marcos Cáceres, Lorena Cavicchia, Luciano Delprato, Natalia
Di Cienzo, Jorge Monteagudo, Rafael Rodríguez. Música en
vivo: Enrico Barbizi

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

CONTACTOS: Tel (0351) 4521196 / Cel. (0351) 153950097
teatrominusculo@gmail.com
www.teatrominusculo.com.ar
www.facebook.com/teatrominusculo
www.twitter.com/teatrominusculo

SEPT2011 --------------------------------------------------------------

Sábado 3

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

Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada general $ 10.- Socios y Estudiantes
UNC / Colegio Monserrat y Escuela Manuel Belgrano: entrada gratuita (abonan
$ 1.- -impuesto-) / Cineclub Alphaville y Cineclub Nostromo: Entrada general
$ 10.- Socios y Estudiantes UNC / Colegio Monserrat y Escuela Manuel Belgrano: entrada gratuita (abonan $ 1.- -impuesto-) / Cine Club Universitario:
Entrada general $ 10.- Socios y Estudiantes UNC / Colegio Monserrat y Escuela
Manuel Belgrano: entrada gratuita (abonan $ 1.- -impuesto-) / Funciones en
el Minicine: Exclusivas para Socios, e Invitados del Instituto Italiano de Cultura.
Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala / Cineclub Pasión de los Fuertes,
Biblioteca Los 39 Escalones presenta… y Cineclub Sin Perdón (Auditorio Fahrenheit): Funciones Exclusivas para Socios, Entrada gratuita hasta agotar capacidad
de sala / 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: $ 25.- Cuota
Anual: $ 200.- /
Elvis para todos – Precio de las entradas: Apertura del evento con la presentación
de Alfredo Rosso, moderada por Max Deluppi: $ 10 (No Socios) y $ 5 (Socios).
Con el mismo ticket se ingresa a la función de las 20:00 hs. del Jueves 8/9.
Música en Vivo: actuaciones de La Rockabilera del Sur (Bs.As.) y The Chicken
Faces (Cba.): $ 30 (No Socios) y $ 20 (Socios) a cada show. Películas: Entrada
General: $ 10 (No Socios) y $ 1 (Socios y Estudiantes UNC / Colegio Monserrat
y Escuela Manuel Belgrano). Promo 2 x1: Entran 2 y Paga 1 ($ 11.-). Venta anticipada de entradas en Cineclub Municipal sólo para Apertura y Música en Vivo.

----------------------------------------------------------------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 / Impresión: Soluciones Gráficas.

----------------------------------------------------------------Para comunicarse con Metrópolis, llamar al
4332463 / 4341609, o escribir a:
revistametropolis@yahoo.com.ar

15:30 hs.
Festival Cine Europeo:
ÚLTIMO BOTE / EL LAGO INJueves 1º
TERMITENTE (Eslovenia, 2004,
Digital, 50’, ATP).Documental
15:30 hs.
dirigido por Jasna Hribernik
Festival Cine Europeo:
--------------------------------------------ROSITA(Polonia, 2010,
16:30 hs.
Digital, 118’, AM18) Dir.: Jan
Festival Cine Europeo:
Kidawa-Bloński.
--------------------------------------------- 32A (Irlanda, 2007, Digital, 89’,
AM18) Dir.: Marian Quinn.
18:00 hs.
--------------------------------------------Festival Cine Europeo:
18:00 hs.
LA CHICA DEL TREN (FranFestival Cine Europeo:
cia, 2009, Digital, 105’, AM18)
EL INFIERNO DEL 63 (Países
Dir.: André Téchiné.
--------------------------------------------- Bajos, 2009, Digital, 108’,
AM18) Dir.: Steven de Jong.
20:30 hs.
--------------------------------------------Festival Cine Europeo:
19:00 hs.
CALIFORNIA DREAMIN’
Cineclub Pasión de los Fuertes
(Rumania, 2007, Digital, 155’,
DETOUR (EE.UU. 1945, DigiAM18)Dir.: Cristian Nemescu.
--------------------------------------------- tal, 67’) Dir.: Edgar G. Ulmer.
--------------------------------------------23:15 hs.
20:30 hs.
Festival Cine Europeo:
Festival Cine Europeo:
DOS SíLABAS DE ATRASO
CELDA 211 (Esp., 2009, Digi(Rep. Eslovaca, 2005, Digital,
tal, 113’, AM18) Dir.: Daniel
90’, AM18) Dir.: K. Šulajová.
--------------------------------------------- Monzón.
--------------------------------------------23:00 hs.
Viernes 2
Festival Cine Europeo:
TóMAME DE NUEVO (Italia,
15:30 hs.
2008, Digital, 93’, AM18) Dir.:
Festival Cine Europeo:
Anna Negri.
SOBRE LA CALLE BAJO EL
AGUA (Dinamarca, 2009, Digital, --------------------------------------------100’, AM18) Dir.: Ch. Sieling.
--------------------------------------------- Domingo 4
18:00 hs.
Festival Cine Europeo:
15:30 hs.
EN INVIERNO HARá UN AñO
Festival Cine Europeo:
(Alemania, 2008, Digital, 129’,
LA HISTORIA DE LA CABRA:
AM13) Dir.: Caroline Link.
ANTIGUAS LEYENDAS DE
--------------------------------------------- PRAGA (Rep. Checa, 2008,
20:30 hs.
Digital, 80’, AM13) Animación
Festival Cine Europeo:
dirigida por Jan Tománek
HECHO EN DAGENHAM (Ingl., --------------------------------------------Digital, 2010, 113’, ATP) Dir.:
17:00 hs.
Nigel Cole.
Festival Cine Europeo:
--------------------------------------------- PLANETA PLáSTICO (Austria,
22:00 hs.
2009, Digital, 95’, AM13) DocuMINÚSCULO NIGHT CLUB
mental de Werner Boote.
Piezas teatrales de combustión --------------------------------------------espontánea
18:45 hs.
--------------------------------------------- Festival Cine Europeo:
23:00 hs.
UNA CADENA COMPARTIDA
Festival Cine Europeo:
(Bélgica, 2009, Digital, 92’,
DESPEDIDA - historia de un
AM18) Dir.: Frédéric Ledoux.
nombre feliz(Lit., 2010, Digital,
90’, AM18) Dir.: Tomas Donela.

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

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

--------------------------------------------20:30 hs.
Festival Cine Europeo:
EMBARGO (Portugal, 2010,
Digital, 80’, AM18)
Dir.: António Ferreira.
--------------------------------------------23:00 hs.
Festival Cine Europeo:
PREDADOR DE DEPREDADORES (Bulgaria, 2010, Digital, 95’,
AM18) Dir.: Tsvetodar Harkov.
---------------------------------------------

-----------------Lunes 5

20:00 y 22:00 hs.
Cineclub Universitario:
ELECTION II (Hong Kong, 2006,
Digital, 92’, AM18) Dir.: J. To.
--------------------------------------------21:30 hs.
Funciones para Socios e Invitados del IICC LLEGA LA INFANTERíA (Italia, 1980, Digital,
114’, AM18) Dir.: Luigi Magni.
---------------------------------------------

-----------------Martes 6

22:00 hs.
Cineclub Sin Perdón
FRANKENSTEIN (EE.UU., 1931,
Digital, 70’, AM13) Dir.: J. Whale.
--------------------------------------------23:00 hs.
Cineclub Alphaville:
TOMMY (Ingl., 1975, Digital,
108’, AM18) Dir.: Ken Russell.
---------------------------------------------

------------------ -----------------Miércoles 7

20:30 hs.
Cineclub Nostromo:
BRAZIL (Ingl., 1985, Digital,
131’, AM18) Dir.: Terry Gilliam.
--------------------------------------------23:00 hs.
Ciclo Extraños en el Paraíso:
NO DIRECTION HOME – BOB
DYLAN – PARTE I (EE.UU.,
2005, Digital, 114’, ATP) Documental de Martin Scorsese.
---------------------------------------------

--------------------------------------------18:00 hs.
Elvis para Todos:
Apertura de ELVIS PARA TODOS con la presentación de
Alfredo Rosso, moderada por
Max Deluppi
--------------------------------------------20:00 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS – LOS PRIMEROS AñOS
(EE.UU., 2005, Digital, 173’, ATP)
Dir.: James Steven Sadwith.
--------------------------------------------23:00 hs.
Elvis para Todos:
CRY BABY (EE.UU., 1990, Digital,
85’, AM18) Dir.: John Waters.
---------------------------------------------

-----------------Viernes 9

15:30 hs.
Elvis para Todos:
VIVA LAS VEGAS (EE.UU., 1964,
Digital, 85’, ATP) Dir.: G. Sidney.
--------------------------------------------18:00 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS ’68 COMEBACK SPECIAL
(EE.UU., 1968, Digital, 107’, ATP)
Documental de Steve Binder.
--------------------------------------------20:30 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS 1935-1977 / VIDEOBIOGRAPHY (EE.UU., 2007,
Digital, 67’, ATP) Documental
dirigido por P. Badham
--------------------------------------------22:00 hs.
MINÚSCULO NIGHT CLUB
Piezas teatrales de combustión
espontánea
--------------------------------------------23:00 hs.
Elvis para Todos: Música en vivo:
LA ROCKABILERA DEL SUR
(Bs.As.) R.J. Gauna (Voz),
Eduardo Juárez, “Cucho” (Guitarra, armónica y voz), Aníbal
Vásquez, “Ginebra” (Bajo),
Javier Montero (Batería).
---------------------------------------------

--------------------------------------------18:00 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS: THAT’S THE WAY IT IS
(EE.UU., 1970, Digital, 108’, ATP)
Documental de Denis Sanders
--------------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
LA NOCHE Y LA CIUDAD (ee.uu.,
1950, Digital, 101’) Dir.: J. Bassin.
--------------------------------------------20:30 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS: Nº1 HIT PERFORMANCES AND MORE (EE.UU., 2007,
Digital, 80’, ATP)
--------------------------------------------23:00 hs.
Elvis para Todos: Música en vivo:
THE CHICKEN FACES (Cba.)
Poly Ferrero (voz y gtr acústica), Turco (gtr eléctrica), Lucas Velich (contrabajo), Rocky
Barbano (batería).
---------------------------------------------

-----------------Domingo 11

15:30 hs.
Elvis para Todos:
3.000 MILLAS AL INFIERNO (EE.
UU., 2001, Digital, 125’, AM18)
Dir.: Demian Lichtenstein.
--------------------------------------------18:00 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS ’68 COMEBACK SPECIAL
(EE.UU., 1968, Digital, 107’, ATP)
Documental de Steve Binder.
--------------------------------------------20:30 hs.
Elvis para Todos:
ELVIS: THAT’S THE WAY IT IS
(EE.UU., 1970, Digital, 108’, ATP)
Documental de Denis Sanders.
--------------------------------------------23:00 hs.
Elvis para Todos:
MISTERY TRAIN (EE.UU. / Japón, 1989, Digital, 110’, AM13)
Dir.: Jim Jarmusch.
---------------------------------------------

----------------------------------Jueves 8

15:30 hs.
Elvis para Todos:
PRISIONERO DEL ROCK
(EE.UU., 1957, Digital, 97’,
ATP) Dir.: Richard Thorpe.

Sábado 10

15:30 hs.
Elvis para Todos:
LA MUJER ROBADA (EE.UU.,
1956, Digital, 90’, ATP) Dir.:
Robert D. Webb.

Lunes 12

20:00 y 22:00 hs.
Cineclub Universitario:
Ciclo El Documental del Mes
LA REVOLUCIóN DE LOS SARIS ROSAS (India / Inglaterra,
2010, Digital, 96’, AM18) Documental de Kim Longinotto.

--------------------------------------------21:30 hs.
Funciones para Socios e Invitados
del IICC: BRONTE: CRóNICA DE
UNA MASACRE QUE LA HISTORIA
JAMáS HA CONTADO (Italia, 1972),
Digital, 133’, AM18) Dir.: F. Vancini.
---------------------------------------------

-----------------Martes 13

19:00 hs.
Estreno Exclusivo
MUCHO MáS QUE RUIDO (Arg.,
2011, Digital, 50’, ATP) Falta Envido Producciones Audiovisuales
--------------------------------------------22:00 hs.
Cineclub Sin Perdón
LA NOVIA DE FRANKENSTEIN
(EE.UU., 1935, Digital, 73’, AM13)
Dir.: James Whale.
--------------------------------------------23:00 hs.
Cineclub Alphaville:
THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW (Inglaterra, 1975, Digital,
100’, AM18) Dir.: Jim Sharman.
---------------------------------------------

-----------------Miércoles 14

20:30 y 22:30 hs.
Enrico Barbizi presenta su nuevo
disco.
---------------------------------------------

-----------------Jueves 15

15:30 hs.
Retrospectiva Favio: CRóNICA DE
UN NIñO SOLO (Arg, 1965, Digital,
79’, AM18) Dir.: L. Favio.
--------------------------------------------También en programa:
EL AMIGO (Arg., 1960, Digital, 11’,
AM18) Dir.: Leonardo Favio.
--------------------------------------------18:00 hs.
Retrospectiva Favio: ESTE ES EL
ROMANCE DEL ANICETO Y LA
FRANCISCA, DE CóMO QUEDó
TRUNCO, COMENZó LA TRISTEZA
Y UNAS POCAS COSAS MáS… (Argentina, 1967, Digital, 63’, AM18)
Dir.: Leonardo Favio.
--------------------------------------------20:30 hs.
Retrospectiva Favio:
EL DEPENDIENTE (Argentina,
1969, Digital, 87’, AM14) Dir.: Leonardo Favio.

----------------------------------------------------------------------------------------23:00 hs.
Retrospectiva Favio:
Jueves 22
EL DEPENDIENTE (Arg, 1969, Digital, 87’, AM14) Dir.: Leonardo Favio. 15:30 hs.
--------------------------------------------Itinerante 2011 - BAFICI: HOY NO TUVE
MIEDO (Arg., 2011, 120’) Dir.: I. Fund.
--------------------------------------------Viernes 16
Domingo 18
18:00 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
15:30 hs.
18:00 hs.
LA MUERTE DE PINOCHET
Retrospectiva Favio: NAZARENO
Retrospectiva Favio:
CRUZ Y EL LOBO (Arg, 1975, Digi- GATICA, EL MONO (Arg, 1993, Digi- (Chile, 2011, 70’) Dir.: Bettina
tal, 92’, AM14) Dir.: L. Favio.
tal, 136’, AM13) Dir.: Leonardo Favio. Perut e Iván Osnovikoff.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20:30 hs.
18:00 hs.
20:30 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
Retrospectiva Favio:
Retrospectiva Favio:
SOñAR, SOñAR (Arg., 1976, Digital, ANICETO(Arg, 2008, Digital, 82’, LA CARRERA DEL ANIMAL (Arg,
2011, 73’) Dir.: Nicolás Grosso.
85’, AM14) Dir.: Leonardo Favio.
AM16) Dir.: Leonardo Favio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23:00 hs.
20:30 hs.
23:00 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI: ¿QUé SOIS
Retrospectiva Favio:
Retrospectiva Favio: NAZARENO
GATICA, EL MONO (Arg., 1993, Digi- CRUZ Y EL LOBO (Arg, 1975, Digi- AHORA?, un doc. sobre pequeña orquesta reincidentes (Arg, 2011 , 62’)
tal, 136’, AM13) Dir.: Leonardo Favio. tal, 92’, AM14) Dir.: L. Favio.
Dir.: M.Goldgrob y G. Galuppo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22:00 hs.
MINÚSCULO NIGHT CLUB Piezas Lunes 19
teatrales de combustión espontánea
Viernes 23
--------------------------------------------20:00 y 22:00 hs.
23:00 hs.
Cineclub Universitario:
15:30 hs.
Retrospectiva Favio: ANICETO (Arg., MIENTRAS TANTO (Arg, 2006, Digi- Itinerante 2011 - BAFICI:
2008, Digital, 82’, AM16) Dir.: L. Favio. tal, 92’, AM18) Dir.: Diego Lerman. MÚSICA CAMPESINA (EE.UU. /Chi----------------------------------------------------------------------------------------le, 2011, 100’) Dir.: Alberto Fuguet.
21:30 hs.
--------------------------------------------Funciones para Socios e Invitados del IICC: 18:00 hs.
Sábado 17
QUé BONITO ES MORIR ASESINADO (It, Itinerante 2011 - BAFICI: TRUE LOVE
1978, Digital, 81’, AM18) Dir.: E. Lorenzini. (Esp, 2010, 70’) Dir.: Ion de Sosa.
15:30 hs.
----------------------------------------------------------------------------------------Retrospectiva Favio:
20:30 hs.
JUAN MOREIRA (Arg., 1973, Digital,
Itinerante 2011 - BAFICI: LAS PIEDRAS
102’, AM14) Dir.: Leonardo Favio.
Martes 20
(Arg, 2011, 75’) Dir.: R. Cárdenas.
----------------------------------------------------------------------------------------17:00 hs.
22:00 hs.
Presentación del libro: la memoria de Cineclub Sin Perdón: EL HIJO DE 22:00 hs.
los ojos-filmografía completa de Leonardo Favio” FRANKENSTEIN(ee.uu., 1939, Digi- MINÚSCULO NIGHT CLUB Piezas
teatrales de combustión espontánea
--------------------------------------------tal, 97’, AM13)Dir.: R. V. Lee.
--------------------------------------------18:00 hs.
--------------------------------------------23:00 hs.
Retrospectiva Favio:
23:00 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
CRóNICA DE UN NIñO SOLO
Cineclub Alphaville:
LA PELI DE BATATO (Arg, 2011,
(Argentina, 1965, Digital, 79’,
FURTHER (Ingl., 2010, 51’, Digital,
AM18) Dir.: Leonardo Favio.
AM18) Dir.: Adam Smith y Marcus Lyal. 150’) Dir.: G. Anchou y Peter Pank.
--------------------------------------------EL AMIGO (Arg., 1960, Digital, 11’, --------------------------------------------AM18) Dir.: Leonardo Favio.
--------------------------------------------Miércoles 21
Sábado 24
19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
20:30 hs.
15:30 hs.
EL LUCHADOR (EE.UU., 1949,
Cineclub Nostromo: LA CIUDAD
Itinerante 2011 - BAFICI:
Digital, 72’) Dir.: Robert Wise.
DE LOS NIñOS PERDIDOS (Fr, 1995, MARTíN BLASZCO III (Arg, 2011,
--------------------------------------------Digital, 112’, AM18) Dir.: J.P. Jeunet. 80’) Dir.: Ignacio Masllorens.
20:30 hs.
----------------------------------------------------------------------------------------Retrospectiva Favio:
23:00 hs.
18:00 hs.
ESTE ES EL ROMANCE DEL ANICiclo Extraños en el Paraíso:
Itinerante 2011 - BAFICI:
CETO Y LA FRANCISCA…(Arg,
NO DIRECTION HOME - bob dylan OCASO (Chile / Méx / Rep. Domini1967, Digital, 63’, AM18) Dir.:
- parte ii (EE.UU., 2005, Digital, 95’, cana, 2010, 80’) Dir.: Théo Court.
Leonardo Favio.
ATP) Documental de M. Scorsese.
--------------------------------------------23:00 hs.
Retrospectiva Favio:
JUAN MOREIRA (Arg., 1973, Digital,
102’, AM14) Dir.: Leonardo Favio.
---------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
LA FUERZA DEL MAL (EE.UU., 1948,
Digital, 78’) Dir.: A. Polonsky.
--------------------------------------------20:30 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI: EL ESTUDIANTE (Arg, 2011, 124’) Dir.: S. Mitre.
--------------------------------------------23:00 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
UN MUNDO MISTERIOSO (Arg /
Alem, 107’) Dir.: Rodrigo Moreno.
---------------------------------------------

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

-----------------Miércoles 28

20:30 hs.
Cineclub Nostromo: LA ÚLTIMA
BATALLA (Fr, 1983, Digital, 93’,
AM18) Dir.: Luc Besson.
--------------------------------------------23:00 hs.
Ciclo Extraños en el Paraíso:
NO DIRECTION HOME - bob dylan parte i (EE.UU., 2005, Digital, 114’, ATP)
---------------------------------------------

------------------ -----------------Domingo 25

Jueves 29

15:30 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
EL FABRICANTE DE CEPILLOS
(Fr., 2011, 82’) Dir.: A. Yaccelini.
--------------------------------------------18:00 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
NORBERTO APENAS TARDE
(Uru / Arg, 2010, 88’) Dir.: D. Hendler.
--------------------------------------------20:30 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI:
LA VIDA SUBLIME (España, 2010,
90’) Dir.: Daniel V. Villamediana.
--------------------------------------------23:00 hs.
Itinerante 2011 - BAFICI: MOACIR
(Arg, 2011, 75’) Dir.: Tomás Lipgot.
---------------------------------------------

15:30 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
LA FRANCE (Francia, 2004, 35mm,
102’, AM18) Dir.: Serge Bozon.
--------------------------------------------18:00 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
EL ÚLTIMO DE LOS LOCOS (Fr, 2006,
35mm, 95’, AM18)Dir.: L. Achard.
--------------------------------------------20:30 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
EL PEQUEñO TENIENTE (Fr, 2005,
35mm, 110’, AM18) Dir.: X. Beauvois.
--------------------------------------------23:00 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
KHAMSA (Francia, 2008, 35mm, 108’,
AM18) Dir.: Karim Dridi.
---------------------------------------------

Lunes 26

Viernes 30

------------------ -----------------20:00 y 22:00 hs.
Cineclub Universitario:
Muestra itinerante ANIMA 2009
--------------------------------------------21:30 hs.
Funciones para Socios e Invitados
del IICC: SAN MIGUEL TENíA UN
GALLO(Italia, 1972, Digital, 88’,
AM18) Dir.: P. y V. Taviani.
---------------------------------------------

15:30 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
LA ÚLTIMA RESISTENCIA (Fr, 2008,
35mm, 93’, AM18) Dir.: R. A. Zaïmeche.
--------------------------------------------18:00 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
NACIMIENTO DE LOS PULPOS(Fr,
2007, 35mm, 85’, AM18) Dir.: C. Sciamma.
--------------------------------------------20:30 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
Martes 27
LAS CANCIONES DE AMOR(Fr, 2007,
35mm, 100’, AM18)Dir.: Ch. Honoré.
22:00 hs.
--------------------------------------------Cineclub Sin Perdón
22:00 hs.
FRANKENSTEIN de mary
shelley(EE.UU., 1994, Digital, 121’, MINÚSCULO NIGHT CLUB Piezas
teatrales de combustión espontánea
AM16) Dir.: K Branagh.
----------------------------------------------------------------------------------------23:00 hs.
23:00 hs.
Nuevos Realizadores Franceses:
Cineclub Alphaville:
DAFT PUNK: ELECTROMA (Fr., 2009, TODO SE PERDONA (Fr, 2007,
Digital, 74’, AM18) Dir.: T. Bangalter 35mm, 99’, AM18)Dir.: Mia H.-Love.

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

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

