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Orson Welles retratado por Cecil Beaton.

nO 130 año 12 oct 2015

RE-ESTRENO
ESPECIAL

Jueves 1º/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 2/10, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 3/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 4/10, 15:30 y 20:30 hs.

MIA MADRE

(MIA MADRE, ITALIA / FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 106’, ATP)
DIRECCIÓN: NANNI MORETTI. CON MARGHERITA BUY, JOHN TURTURRO.

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

Margherita es una directora de cine que está realizando una película protagonizada por un famoso, e insoportable, actor estadounidense de origen
italiano. Tiene que enfrentarse a los cuestionamientos de su compromiso
como artista y a las angustias de su vida privada: su madre hospitalizada y su
hija atravesando la crisis de la adolescencia. Su hermano, como de costumbre, es irreprochable… Margherita no sabe si logrará salir adelante en su
trabajo y con su familia.
premio del jurado ecuménico - cannes film festival 2015
mejor actriz - david di donatello awards 2015

Cuando estaba en plena realización de HABEMUS PAPA a Nanni Moretti se le murió su
madre. La sensación de estar dirigiendo una producción multimillonaria y de ser el máximo
responsable de un inmenso equipo de filmación mientras sufría la pérdida de uno de sus seres
queridos no pudo ser más contradictoria, dolorosa y absurda.
A partir de esa experiencia, el creador de ABRIL y CARO DIARIO concibió MIA MADRE,
película en la que le cede el protagonismo a Margherita Buy (tercera colaboración con ella),
quien interpreta a una directora que comanda el rodaje de una película sobre la toma de una
fábrica que está a punto de ser vendida a un empresario estadounidense (John Turturro),
mientras su mamá se degrada física y mentalmente en un hospital. Moretti, de todas maneras,
se reservó un papel clave como el hermano pragmático de Margherita (el personaje se llama
igual que la talentosa actriz); es decir, con características opuestas a las que suele encarnar.
Más allá del fuerte sesgo melodramático, MIA MADRE tiene unas cuantas logradas escenas
humorísticas (sobre todo a cargo de Turturro, como un patético, egocéntrico y fabulador actor)
y unos cuantos momentos de cine dentro del cine en el que se expone la locura (tanto en términos humanos como de producción) propia de todo rodaje.
Diego Batlle – OtrosCines.com

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 1º/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 2/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 3/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 4/10, 18:00 y 23:00 hs.

LA SAL DE LA TIERRA
(THE SALT OF THE EARTH, FRANCIA / BRASIL / ITALIA, 2014, DIGITAL HD, 110’, AM13)
DIRECCIÓN: WIM WENDERS. CON SEBASTIÃO SALGADO.

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

Durante los últimos cuarenta años, el reconocido fotógrafo Sebastião
Salgado ha viajado por los cinco continentes siguiendo los pasos de
una humanidad en constante cambio. Ha sido testigo de algunos de los
acontecimientos más destacados de nuestra historia reciente: conflictos
internacionales, hambrunas y éxodos. Ahora se ha embarcado en el descubrimiento de territorios vírgenes, con flora y fauna salvaje, y de paisajes
grandiosos, como parte de un gigantesco proyecto fotográfico que es un
magnífico homenaje a la belleza de nuestro planeta.
nominada a mejor documental - academy awards, ee.uu. 2015
mención especial, premio del jurado ecuménico y premio especial
una cierta mirada - cannes film festival 2014
mejor documental – premios césar, francia 2015
premio del público - san sebastián international film festival 2014

Sin dudas, lo mejor de la obra del último Wim Wenders está en el documental: basta
con ver BUENA VISTA SOCIAL CLUB o PINA. Aquí juega con otro gran artista
de la mirada (y de la mirada sobre la realidad, la mirada documental), el fotógrafo
Sebastião Salgado, que ha sabido hacer del retrato social, muchas veces de denuncia,
una forma de arte mayor. La complementación entre el fotógrafo y el realizador es
precisa y compleja: ambos se preguntan por qué y para qué miramos.
Leonardo M. D’Espósito, Revista Noticias

Jueves 8
---------------al domingo 11
---------------de octubre

GERONIMO (Tony Gatlif, 2014)

VIVÍ FRANCIA

------------------ ------------------ ------------------ -----------------Jueves 8/10, 18:00 hs.
Sábado 10/10, 23:00 hs.
CHICOS DEL ESTE

(EASTERN BOYS, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 128’,
AM18). DIRECCIÓN: ROBIN CAMPILLO. CON OLIVIER
RABOURDIN, KIRILL EMELYANOV.

Vienen de toda Europa del Este:
Rusia, Ucrania, Rumania, Chechenia... Son chicos del Este. El
mayor no aparenta más de 25,
y el más joven imposible saber
qué edad tiene. Se pasean por
la Estación del Norte de París.
Algunos ejercen la prostitución.
Muller, un hombre discreto de
unos 50 años, se ha fijado en
uno de ellos, Marek. Una tarde
Muller se arma de valor y entabla
conversación. El joven accede a
visitar a Muller al día siguiente.

Jueves 8/10, 23:00 hs.
Sábado 10/10, 18:00 hs.
Viví Francia:

Viernes 9/10, 15:30 hs.
Domingo 11/10, 20:30 hs.
Viví Francia:

(BROOKLYN, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: PASCAL TESSAUD. CON KT GORIQUE, RAFAL
UCHIWA.

(GERONIMO, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 107’, AM18).
DIR.: TONY GATLIF. CON CÉLINE SALLETTE, RACHID YOUS.

BROOKLYN

La trama gira en torno a una joven que abandona su país, Suiza,
para probar suerte en el mundo
del rap en París. Mientras tanto
encuentra trabajo como cocinera en una asociación musical
de Saint-Denis donde conoce
a Issa, la joven estrella de la
ciudad...

GERONIMO

Sur de Francia. En pleno agosto,
Geronimo, una joven educadora, trata de calmar las tensiones
entre los jóvenes del barrio Saint
Pierre. Las cosas cambian cuando Nil Terzi, una adolescente de
origen turco, escapa de un matrimonio forzado para irse con
su enamorado, Lucky Molina,
un joven gitano. Tras la fuga de
los enamorados, los dos clanes
se enfrentan con justas y batallas
musicales. Entonces Geronimo
hace todo lo posible por detener
la violencia que invade el barrio.

Viernes 9/10, 20:30 hs.
Domingo 11/10, 15:30 hs.

EN EL BORDE DEL MUNDO
(AU BORD DU MONDE, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 98’,
AM18). DIRECCIÓN: CLAUS DREXEL.

Es en la noche de París donde
viven Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal y demás. Sin refugio,
ocupan aceras, puentes y pasillos
de metro. Ellos nos muestran su
cara, ellos nos hablan.

“Viví Francia” se exhibe con
la colaboración de Alianza
Francesa Córdoba, Institut
Français, Embajada de Francia en Argentina y Cámara de
Comercio e Industria Franco Argentina, Delegación
Córdoba; en el marco de Viví
Francia (3ra. Semana Francesa
en Córdoba).
www.vivifrancia.com.ar

Muestra Cortometrajes
Paulo Pécora
Cortópolis de
-----------------2015
Miércoles 14/10, 18:00 hs.
función extraordinaria, con
presencia del realizador Paulo
Pécora, en diálogo abierto con el
público y moderado por Cecilia
Oliveras y Lucrecia Matarozzo.

Documental sobre la gente y la
arquitectura de Barcelona.
CHAMPAQUÍ
(ARGENTINA, 2011, DIGITAL HD, 10’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA.

Una mujer, una montaña, una
pesadilla.
PLANETARIO

(ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 30’, AM18). DIR.:
PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA, ANA UTRERO

(ARGENTINA, 2009, DIGITAL HD, 1’, AM18) DIR.: PAULO
PÉCORA. CON MARICEL SANTÍN, ALBERTO ROJAS APEL.

LA NUBE
(ARGENTINA, 2012, DIGITAL HD, 12’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA.

Sobre el malecón de La Habana
flota la nube de incertidumbres
de una mujer abandonada.
LOS FANTASMAS
(ARG., 2012, DIGITAL HD, 14’, AM18). DIR.: PAULO PÉCORA. CON ELEONORA CAPOBIANCO, KEVIN KALBERMATTEN.

Una pareja de fantasmas juega
y pasa sus horas de ocio en el
campo.
8CHO

W W W. CO RTO P O L I S . CO M . A R

(ESPAÑA, 2012, DIGITAL HD, 3’, AM18). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR PAULO PÉCORA.

LAS AMIGAS

Y desde entonces, las arpías
paseaban su pestilencia por toda
la ciudad, intentando superar
el hastío que les producía su
inmortalidad.

Mas info en:

VALE BARCELONA!

(ARGENTINA, 2006, DIGITAL HD, 15’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA.

Visiones y pesadillas de una mujer
que escapa de su propia sombra.

Corto institucional del Bafici 2010.
UNA FORMA ESTÚPIDA DE
DECIR ADIÓS
(ARG., 2003/4, DIGITAL HD, 6’, AM18). DIR.: PAULO
PÉCORA. CON ALELÍ, FRANCO GRIMALDI.

En el extraño espiral de sus
recuerdos, un hombre descubre
los rastros olvidados de una vieja
relación. ¿Retroceso melancólico o punto de partida para una
nueva percepción sentimental?
Nacido en Buenos Aires en 1970, Paulo
Pécora estudió periodismo en la Universidad
del Salvador y dirección en la Universidad
del Cine de Buenos Aires. Escribió, dirigió y
produjo más de treinta cortometrajes y videoclips, muchos de los cuales fueron exhibidos en retrospectivas dedicadas a su obra en
Buenos Aires, Mar del Plata, Montevideo,
París, Toulouse y Río de Janeiro. También
filmó el mediometraje LAS AMIGAS y los
largos EL SUEÑO DEL PERRO, MAREA
BAJA y AMASEKENALO.

Favula de
Raúl Perrone

-----------------Miércoles 14/10, 20:30 hs.
función extraordinaria, con
presencia del realizador Raúl
Perrone, en diálogo abierto con el
público y moderado por Roger Koza.
FAVULA
(ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 80’, AM18). DIR.: RAÚL
PERRONE. CON LUCÍA OZAN, NIX NOISE.

- un bosque – selva – encantado
- bello – peligroso – sensual
- una mujer – su marido - un
joven – una adolescente - (parecen hermanos)
- otra adolescente que llega
- un hombre – en el bosque –
selva - dos hombres más – (de otro
momento) -tiros – corridas – un
escape – una cascada – lluvia –
tormenta – fuego – tiros – amor –
pasión – muerte - esto es favula –

Raúl Perrone nació en Ituzaingó, Buenos
Aires. Siempre ha vivido y trabajado en la
Argentina. Su filmografía se caracteriza por
su coherencia decididamente insobornable,
ubicándolo como uno de los principales
directores de culto del país.
Ha trabajado en todos los formatos, siempre
de manera absolutamente independiente,
convirtiéndose en un referente ineludible
para las nuevas generaciones de directores.
Es el fundador del Primer Festival de Cine
Hecho con Cámara de Fotos y dirige FECI /
Festival Internacional de Cine de Ituzaingó.

Viernes 16/10, 20:30 hs.

función extraordinaria:
MUESTRA CORTÓPOLIS
EN ACCIÓN

En el marco de la Muestra
Cortopólis 2015, se proyectarán los cortometrajes realizados durante el taller Cortópolis en Acción, coordinado
por Raúl Perrone.
Los participantes del taller
-desarrollado los días 14, 15
y 16 de octubre- tendrán el
desafío de producir cortometrajes filmados íntegramente
en Ciudad Universitaria, y en
condiciones técnicas pautadas
por el coordinador.

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 8/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 9/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 10/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 11/10, 18:00 y 23:00 hs.

327 CUADERNOS
(327 CUADERNOS, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 76’, AM18)
DIRECCIÓN: ANDRÉS DI TELLA. CON RICARDO PIGLIA.

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

Ricardo Piglia, uno de los grandes narradores de lengua hispana, se
propone revisar exhaustivamente, por primera vez, su diario íntimo. Un
registro de 50 años de vida. 327 cuadernos idénticos, de tapas negras
de hule, guardados en 40 cajas de cartón, lo esperan. Casi 20.000 días
registrados. El archivo de una vida. Los diarios son también una cápsula
de tiempo de medio siglo de historia Argentina, desde el derrocamiento
de Juan Domingo Perón en 1955 hasta las experiencias guerrilleras de los
años 70 y más allá, hasta el difícil presente personal.
selección oficial – festival de san sebastián 2015

No hay dudas del valor testimonial que tendrá dejar el registro de un tiempo en la vida
de un gran escritor, y de un tiempo muy especial, al tratarse de la revisión de su propia
vida mediante las lecturas de su diario de cincuenta años. Lo que saldrá a la luz de los
diarios será un registro personal y al mismo tiempo una especie de “cápsula de tiempo”
de la vida argentina de medio siglo. Pero lo que más me interesaba, como desafío, era
encontrar una forma cinematográfica de iluminar la meditación permanente de Piglia
sobre este problema: ¿No hay un grado de ficción en cualquier relato de los hechos?
¿Qué pasa con la verdad cuando el escritor empieza a seleccionar y cambiar lo que
está registrado en los cuadernos? ¿Y qué le pasa al ser humano detrás del escritor al
enfrentarse con un espejo en el que no siempre se reconoce?
Andrés Di Tella

RE-ESTRENO
ESPECIAL

Jueves 15/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 16/10, 15:30 hs.
Sábado 17/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 18/10, 15:30 y 20:30 hs.

LA PIEL DE VENUS
(LA VÉNUS À LA FOURRURE, FRANCIA / POLONIA, 2013, DIGITAL, 96’, AM16)
DIRECCIÓN: ROMAN POLANSKI. CON EMMANUELLE SEIGNER, MATHIEU AMALRIC.

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

Solo, en un teatro parisino tras un día de audiciones,
Thomas se lamenta por el pobre desempeño de las candidatas. Se prepara para irse cuando aparece Vanda, un
torbellino de energía desenfrenada. Vanda encarna todo
lo que Thomas odia. Ella es vulgar, despistada y no se
detendría por nada hasta conseguir el papel. Thomas le
da una oportunidad para audicionar, y con asombro ve la
metamorfosis de Vanda. La audición se extiende, la intensidad se duplica y la atracción de Thomas se convierte en
obsesión.
premios cesar 2014 – mejor director /// festival de
cannes 2013 – selección oficial /// premios david di
donatello 2013 - nominada a mejor película europea

LA PIEL DE VENUS, basada en la obra de teatro de David Ives, a
su vez basada en la novela de Leopold von Sacher-Masoch, es una
película intensa y concentrada sobre la relación entre un director y una
actriz, sobre la manipulación y sus posibilidades de reversión, sobre las
conexiones entre la realidad y la ficción, sobre el poder de la seducción y
de la actuación entendida como su sinónimo evidente. Este relato de un
casting singular, en el que las relaciones de poder mutan, se relata casi en
tiempo real (hay por lo menos dos situaciones menores que lo alteran).
Roman Polanski dirige y dispone su mejor perfil malicioso con no poco
de perversión, como lo hizo en PERVERSA LUNA DE HIEL (Bitter
Moon). Como en esa película de 1992, su mujer, Emmanuelle Seigner,
imanta y subyuga a la cámara, con un potencial erótico desbordante.
Javier Porta Fouz - La Nación

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 15/10, 15:30 hs.
Jueves 15/10, 20:30 hs. (*)
Viernes 16/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 17/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 18/10, 18:00 y 23:00 hs.

CUERPO DE LETRA
(CUERPO DE LETRA, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 76’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JULIÁN D'ANGIOLILLO.

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

Eze aprende a escribir: la letra debe medir un paso de ancho y un brazo
de alto. La palabra tiene que leerse desde la distancia veloz de una autopista. El color se encargará del resto, identificar el nombre pintado en
el muro con un partido político. Durante la campaña, toda superficie
vacante de la ciudad será disputada por las cuadrillas especializadas en
pintadas por encargo, y todo hábil letrista será pretendido por la brigada rival. En las vísperas de la veda política, últimas horas en que está
permitido pintar, Eze encarnará con destreza la propaganda de múltiples candidatos, explorando los límites de este juego de representación.
selección competencia oficial argentina – bafici 2015

La película de D’Angiolillo es una ficción cargada de documental, o viceversa. Lo
que es innegable es el poder del director de HACERME FERIANTE de revelar
mundos semiocultos con lógicas propias, con códigos y jerarquías propias, incluso
por fuera de la legalidad que dicen defender los políticos que usan sus servicios. Eze,
Franky y el Narigón son los protagonistas de este relato que examina de cerca –con
narrativa creíble, áspera, incómoda– conflictos territoriales, lealtades y traiciones:
micropolítica local.
Javier Porta Fouz, Catálogo de BAFICI
--------------------------------------------------------------------

(*) Función Extraordinaria, con presencia del realizador Julián

D’Angiolillo, en diálogo con el público moderado por Roger Koza.

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

cuerpo de letra se exhibe con la colaboración de con los ojos
abiertos (http://ojosabiertos.otroscines.com/) y el cinematógrafo (es-es.facebook.com/elcinematografotv)

RE-ESTRENO
ESPECIAL

Jueves 22/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 23/10, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 24/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 25/10, 20:30 hs.

LA MAESTRA
DE JARDÍN

(HAGANENET, ISRAEL / FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 119’, AM18)
DIRECCIÓN: NADAV LAPID. CON SARIT LARRY, AVI SHNAIDMAN.

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

Una maestra de jardín de infantes descubre que
uno de los niños de 5 años tiene un don para la
poesía. Maravillada e inspirada por el pequeño,
decide proteger su talento.
mejor director – bafici 2015

LA MAESTRA DE JARDÍN aborda muchos temas sin que
parezca que lo hace, todo un punto a su favor. La quijotesca
y en última instancia demencial empresa de su protagonista
por asegurar la supervivencia de la creatividad hace que nos
planteemos todo tipo de preguntas, sobre el sistema educativo,
la normalidad en la sociedad y las expectativas realistas del
mundo actual. Cuando Nira descubre que el pequeño Yoav
tiene arranques de inspiración de los que salen hermosos poemas, la mujer hará personal su misión de alentar al niño, pero
pensando más en los resultados que en el crío en sí. En nuestro
mundo, la supervivencia de la poesía es complicada, lo cual
añade más valor a la propuesta de Lapid.
Adrián González Viña - www.elantepenultimomohicano.com

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 22/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 23/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 24/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 25/10, 18:00 y 23:00 hs.

LA IMAGEN PERDIDA
(L'IMAGE MANQUANTE, CAMBOYA / FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 92’, AM13)
DIRECCIÓN: RITHY PANH. CON RANDAL DOUC, JEAN-BAPTISTE PHOU.

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

Durante el régimen comunista de Pol Pot en Camboya, miles de personas fueron despojadas de sus tierras y forzadas a trabajar en campos
agrícolas. La dictadura ejecutó y torturó a cualquiera que le pareciera
sospechoso de sedición. Los familiares del director Rithy Panh, quien
escapó en su adolescencia de su país, fueron desapareciendo uno a uno.
Para contar la historia de esta época, Panh buscó imágenes de este periodo atroz, pero no encontró nada. Entonces creó imágenes ausentes
usando figuras de plastilina y dioramas. Con una belleza inusual, la
narración retrata una pesadilla histórica, el trauma y la memoria de una
sociedad.
nominada a mejor película extranjera - academy awards, ee.uu. 2014
mejor película “una cierta mirada” - cannes film festival 2013

La imagen ausente es aquella que no puede recuperarse o tal vez recordarse. Es la
imagen de la infancia, que como un paraíso, fue perdida y nunca recuperada, más
que perdida fue arrebatada. El camboyano Rithy Pahn, tal vez uno de los mejores
documentalistas de la actualidad, hace girar sus documentales (ficcionados) en
torno al genocidio camboyano ocurrido entre 1975 y 1979 liderado por la organización Khmer Rouge. LA IMAGEN PERDIDA (L’image manquante, su título
original, da cuenta aún más del sentido de la película, es aquello que falta, que no
está, que es irrecuperable) es de visión imprescindible.
Marcela Gamberini, Con los ojos abiertos

RE-ESTRENO
ESPECIAL

Jueves 29/10, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 30/10, 15:30 Y 20:30 hs.
Sábado 31/10, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 1º/11, 15:30 y 20:30 hs.

TE SIGUE

(IT FOLLOWS, EE.UU., 2014, DIGITAL HD, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: DAVID ROBERT MITCHELL. CON MAIKA MONROE, KEIR GILCHRIST.

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

Para Jay, una adolescente de 18 años, el próximo
otoño debería estar plagado de jornadas de escuela,
chicos y fines de semana en el lago. Pero luego de
un encuentro sexual, aparentemente inocente, Jay
comienza a tener extrañas visiones y la ineludible
sensación de que alguien o algo la está siguiendo.
2014: festival de cannes: sección oficial ("semana de la crítica")
2014: festival de sitges: sección oficial largometrajes a concurso

Segunda película del director David Robert Mitchell, TE
SIGUE es una anomalía, un fantasma en la máquina, una
bienvenida falla en el espacio-tiempo cinematográfico. Un
film extemporáneo que en contra del cine de terror actual –de
estética apurada, ideas escasas y la cámara en mano aportando
más confusión que miedo– no sólo está filmado con elegancia
clásica, sino que se toma su tiempo para mostrar lo que el
relato necesita poner en evidencia, al mismo tiempo que elude
aquello que no debe ser dicho. TE SIGUE no esconde sus
monstruos, no sobreactúa los golpes de efecto, ni explica lo
que no es necesario. En el camino traza de manera magistral
un vívido retrato social a partir de una serie de corrimientos
y diagonales, que le permiten ponerlo en escena sin caer en
obviedades.
Juan Pablo Cinelli – Diario Página12

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 29/10, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 30/10, 18:00 y 23.00 hs.
Sábado 31/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 1º/11, 18:00 y 23:00 hs.

EDÉN

(EDEN, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 131’, AM18)
DIRECCIÓN: MIA HANSEN-LØVE. CON FÉLIX DE GIVRY, PAULINE ETIENNE.

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

A principios de los años 90 la música electrónica francesa está prosperando. Paul, un DJ, da sus
primeros pasos en la noche parisina y crea un dúo
con su mejor amigo llamado "Cheers". EDÉN intenta revivir la euforia de aquellos tiempos y el "toque
francés" que se mantiene hasta nuestros días.
festival de san sebatián 2014 - selección oficial
festival internacional de cine independiente
indie lisboa 2015 – selección oficial

La cámara se mueve por la excitación de los cuerpos, empeñada en hacer que el tiempo se apodere de cada plano. Lo
que se filma, en definitiva, no es tanto la historia de un grupo
de semi adolescentes o casi jóvenes perdidos en el fragor de
su pasión (la música), como la propia densidad del tiempo
que les habita. Y, de esta forma, lo que podría pasar por ser
simplemente un relato anecdótico sobre unos ilusos, en manos
de Hansen-Løve se transforma en una historia de crecimiento
desde la necesidad del deseo hasta la dura constancia de lo
real: desde la revolución al olvido. Crecer, en definitiva, es
ir perdiendo posibilidades. Sin duda, una película tan bella
como amarga. Y, ya sí, una obra mayor.
Luis Martínez - Diario El Mundo

Lunes 5
----------------al miércoles 28
----------------de octubre

EL CINE SE PUEDE VER
Y TA M B I É N PA L A D E A R

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

De Niro,
su mueca
se parece
bastante a
las muecas
del corazón.
Por Daniel Salzano

mejor iba a ser Harvey Keitel, pero,
Un periodista español viajó a la isla de
como en la canción de la rana, en el
Manhattan con el fin de entrevistar a
último momento apareció Bobby De
Robert De Niro. Para hacerlo, se insNiro y lo hizo callar.
taló en el bar donde el actor tenía la
Bueno, resulta que a estas alturas ya
costumbre de almorzar.
no vale la pena consultar en el archivo
Pasó dos semanas completas inflándopara escribir sobre el actor. Es lo misse con hamburguesas, pero De Niro no
mo que cuando Sinatra decía que él
apareció. La historia no tendría nada
no vendía voz sino que
de extraordinario si no
vendía estilo.
fuera por el argumento
Lo que pasa es que De
que utilizó para expli- ................................
................................
................................
................................
Niro no dice nunca
car su fracaso:
................................
................................
–A lo mejor, era el ................................ nada; va al mismo bar
todos los días, la gente
tipo que me alcanFUIMOS COMle pide el salero y él se
zaba la sal y no supe
PRENDIENDO
lo alcanza y nadie se da
distinguirlo.
cuenta de que se trata
Y es que debe resultar
QUE LAS GRANDES
de un actor interpredifícil distinguir a un
PELÍCULAS EN LAS
tándose a sí mismo.
camaleón que en 70
Últimamente trabaaños de vida y 50 de
QUE APARECÍA NO
ja por tanto, como los
carrera hizo saltar la
HUBIERAN SIDO
albañiles. Hace de mabanca del Oscar en
fioso viejo y pijotero y
dos ocasiones.
NI LA MITAD DE
desaparece 10 minutos
De Niro era el taxista
LO GRANDES QUE
después.
rapado de aquella odiEntonces, la película
sea en la que desenfunERAN SIN ÉL.
daba delante del espejo ................................ también desaparece.
................................
No importa; con 10
y cantaba un bingo de ................................
................................
................................
................................
minutos nos alcanza
nueve cadáveres al fi- ................................
porque su mueca se panal de la película.
rece bastante a las mueLuego, con los años y
cas del corazón.
los desengaños, fuiEs fácil, en síntesis, escribir una comos comprendiendo que las grandes
lumna dedicada al actor que compelículas en las que aparecía no huprende mejor que ningún otro la
bieran sido ni la mitad de lo grandes
lucha por la vida. Su mayor dolor,
que eran sin él, que fue elegido por
sin embargo, quedará sin ser dicho.
los lectores del Village Voice como el
Ha sido una buena pelea, Bobby. Y
mejor actor de los ’70 y en los ’80
aún lo sigue siendo.
pasó igual y en los ’90 parecía que el

---------------- ---------------- ---------------Lunes 5/10, 15:30 hs.
Miércoles 21/10, 15:30 hs.
Miércoles 28/10, 18:00 hs.
EL CIELO PUEDE
ESPERAR

(HEAVEN CAN WAIT, EE.UU., 1943, DIGITAL HD,
112’, ATP). DIRECCIÓN: ERNST LUBITSCH. CON GENE
TIERNEY, DON AMECHE.

Cuando muere, con 70
años, Henry Van Cleve va al
infierno, donde le recibe Su
Excelencia, un caballero bien
vestido que exige conocer sus
delitos.

---------------Miércoles 7/10, 15:30 hs.
Lunes 19/10, 18:00 hs.
Martes 27/10, 15:30 hs.
EL TESTAMENTO
DE ORFEO

(LE TESTAMENT D'ORPHÉE, OU NE ME DEMANDEZ
PAS POURQUOI!, FRANCIA, 1959, DIGITAL HD, 83’,
AM18) . DIRECCIÓN: JEAN COCTEAU. CON JEAN
COCTEAU, CLAUDINE AUGER.

Un poeta ve que se acerca la
hora de su muerte y decide
hacer balance de su vida y de
su obra.

Miércoles 7/10, 18:00 hs.
Lunes 19/10, 15:30 hs.
Miércoles 28/10, 15:30 hs.

Miércoles 7/10, 23:00 hs.
Martes 20/10, 15:30 hs.
Lunes 26/10, 23:00 hs.

(HAROLD AND MAUDE, EE.UU., 1971, 90’, AM18).
DIR.: HAL ASHBY. CON RUTH GORDON, BUD CORT.

(KING OF NEW YORK, EE. UU., 1990, DIGITAL HD,
103’, AM16) . DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON
CHRISTOPHER WALKEN, LAURENCE FISHBURNE.

HAROLD Y MAUDE

Joven, rico y obsesionado con
la muerte, a Harold le cambia
la vida para siempre al conocer a la septuagenaria Maude.

---------------Lunes 5/10, 18:00 hs.
Miércoles 14/10, 15:30 hs.
Lunes 19/10, 23:00 hs.
Miércoles 28/10, 23:00 hs.
CALLES SALVAJES

(MEAN STREETS, EE. UU., 1973, DIGITAL HD, 112’,
AM18) . DIRECCIÓN: MARTIN SCORSESE. CON
ROBERT DE NIRO, HARVEY KEITEL.

Nueva York, 1972. Charlie, un
joven de 27 años que vive en un
barrio conflictivo, se ve constantemente obligado a enfrentarse con bribones y matones.

---------------Martes 6/10, 15:30 hs.
Miércoles 21/10, 23:00 hs.
Lunes 26/10, 15:30 hs.

EL SENTIDO DE LA VIDA
(MONTY PYTHON’S THE MEANING OF LIFE, INGL.,
1983, DIGITAL HD, 103’, AM13). DIRECCIÓN: TERRY
JONES Y TERRY GILLIAM. CON LOS MONTY PYTHON.

Los Monty Python muestran
de forma disparatada los momentos más importantes del
ciclo de la vida.

EL REY DE NUEVA YORK

En Nueva York el crimen se
hace a la manera de Frank o no
se hace. Recién salido de la prisión, se reúne con su antigua
banda para retomar su posición
como “señor de la droga”...

---------------Lunes 5/10, 23:00 hs.
Martes 13/10, 15:30 hs.
Miércoles 21/10, 18:00 hs.
Lunes 26/10, 18:00 hs.
eXistenZ

(EXISTENZ, CANADÁ, 1999, DIGITAL HD, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JUDE LAW,
JENNIFER JASON LEIGH.

Huyendo de asesinos, una
venerada diseñadora de
videojuegos debe acceder a su
última creación virtual para
determinar si el juego ha sido
dañado.

O C T U B R E 2 015
----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------WORLD
WIDE WELLES
---------------------CINÉFILO EN EL CINECLUB MUNICIPAL

Programan y presentan: Martín Álvarez, Martín Emilio Campos,
José Fuentes Navarro, Santiago Gonzalez Cragnolino, Leandro Naranjo,
Ramiro Sonzini, Gabriel Von Sprecher.

He aquí que se cumplen cien años del nacimiento
del joven Welles (cien años y cinco meses, para ser
más exactos). Ha sido un año de grandes y merecidos
homenajes, que calculamos continuarán en 2016,
con los 75 años de EL CIUDADANO.... Es indudablemente una gran ocasión para ponerse al día con la
obra de un cineasta ciertamente esencial, para rememorarlo y actualizarlo. Y es que el enorme y ahora
centenario Orson todavía tiene mucho que ofrecer.
En el Cinéfilo nos hemos propuesto recorrer el
mundo colgados a horcajadas de la locomotora
Welles, con una selección que incluye no sólo algunas
de sus obras mejor ponderadas sino también otras
prácticamente desconocidas. Y con la intención,
sobre todo, de dimensionar mejor la sombra de ese
enorme peral llamado Orson, al hacerlo dialogar
con películas que, más o menos directamente, hacen
a su figura. Estarán por supuesto el Welles actor, el
locutor, el ideólogo; pero también sus influencias y
sus influenciados, sus obsesiones vistas por él y por
otros, su imaginario, su peculiar legado.
Aún es posible descubrir a Orson Welles en latitudes
insospechadas; y el viaje, especialmente, es más que
prometedor.

----------------Lunes 5/10, 20:30 hs.
F DE FALSO

(F. FOR FAKE, FRANCIA, 1973, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DIR.: ORSON WELLES. CON ORSON WELLES, OJA KODAR.

Documental sobre el fraude y
las falsificaciones, que se centra
en la figura del falsificador
Elmyr de Hory y su biógrafo,
Clifford Irving, autor también
de la fraudulenta biografía de
Howard Hughes. Asimismo relata la reclusión de Hughes y la
carrera de Welles, que comenzó
con la emisión radiofónica de
una falsa invasión marciana:
"The War of the Worlds".
también en programa:
RIKKI TIKKI TAVI
(RIKKI-TIKKI-TAVI, EE.UU., 1975, DIGITAL HD, 30’, ATP)
DIRECCIÓN: CHUCK JONES.

Rikki-Tikki-Tavi fue uno de
varios especiales de animación
para TV basados en las obras
de Rudyard Kipling, y lo produjo y dirigió Chuck Jones. El
personaje que da título al corto
es una valiente mangosta, mascota no oficial de una familia
británica residente en la India.
Rikki-Tikki-Tavi se ha autodesignado protector del joven
hijo de la familia, y demostrará
su valía cuando dos malévolas
cobras se dispongan a atacar al
niño. Narrado por Orson Welles, Rikki-Tikki-Tavi se emitió
por primera vez el 9 de enero
de 1975.

-----------------Martes 6/10, 21:15 hs.

UN MONTÓN DE SUEÑOS
(BURDEN OF DREAMS, EE.UU., 1982, DIGITAL HD, 95’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LES BLANK.

Documental que narra las peripecias y acrobacias de Werner
Herzog, quien tercamente insiste
durante cuatro años en realizar
la película fitzcarraldo. En su
particular locura, el director alemán llega a arriesgar la vida de su
equipo para terminar su sueño.
Muy parecido al sueño del protagonista de la propia película. Un
sueño casi imposible de realizar.

-----------------Martes 13/10, 21:15 hs.

MONSIEUR VERDOUX
(EE.UU., 1947, DIGITAL HD, 123’, AM18). DIR.: CHARLES
CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, MARTHA RAYE.

Basada en hechos reales, esta obra
maestra del genio Chaplin cuenta
la historia de Henri Verdoux, un
hombre de doble vida. Por un lado
es un respetable hombre casado padre de un hijo, pero por otro es un
seductor que, bajo otra identidad,
se dedica a casarse con viudas ricas a
las que posteriormente asesina para
quedarse con su fortuna.

hombre moribundo que antes
de expirar dice un nombre:
Mister Arkadin. Después de una
serie de pesquisas, el marinero
da con el misterioso personaje:
un millonario, dueño de un
imperio industrial y financiero, que vive encerrado con
su hija en una mansión de la
Costa Azul. Una vez localizado,
el propio Arkadin, que padece
amnesia, pide que se haga una
investigación sobre su pasado.

-----------------Lunes 19/10, 20:30 hs.

EL PRÍNCIPE DE LOS ZORROS
(PRINCE OF FOXES, EE.UU., 1949, DIGITAL HD, 107’, AM18).
DIR.: HENRY KING. CON TYRONE POWER, WANDA HENDRIX.

Renacimiento italiano (siglos
XV y XVI). César Borgia encarga
al ambicioso cortesano Andrea
Orsini que se infiltre en una
ciudad-estado para que le mande informes que le permitan organizar su invasión. Pero Orsini
se enamora de Camilla, la joven
esposa del bondadoso conde
Varano, que gobierna la ciudad.
Así las cosas, Orsini, finalmente, será incapaz de traicionarlos.

------------------ -----------------Miércoles 14/10, 23:00 hs.
MR. ARKADIN

(MR. ARKADIN (CONFIDENTIAL REPORT), FRANCIA, 1955,
DIGITAL HD, 100’, AM18). DIRECCIÓN: ORSON WELLES.
CON ROBERT ARDEN, ORSON WELLES.

Un marinero encuentra a un

Martes 20/10, 21:15 hs.

EL LARGO CAMINO A CASA
(THE LONG VOYAGE HOME, EE.UU., 1940, DIGITAL HD,
105’, AM18). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JOHN
WAYNE, THOMAS MITCHELL.

Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). Tras una noche

de diversión en las Antillas,
la tripulación del carguero SS
Glencairn vuelve a la dura rutina
y navega rumbo a Baltimore.
El grupo es bastante heterogéneo: Driscoll es un irlandés de
mediana edad, Ole Olsen, un
joven granjero de origen sueco, y
Smitty, un caballero inglés. Tras
recoger una carga de dinamita, deben regresar a casa, pero
la amenaza que suponen los
submarinos alemanes, siempre al
acecho, hará que tengan que vivir
momentos de enorme tensión.

-----------------Miércoles 21/10, 20:30 hs.

UNA HISTORIA INMORTAL
(HISTOIRE IMMORTELLE, FRANCIA, 1968, DIGITAL HD,
58’, AM18). DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON ORSON
WELLES, JEANNE MOREAU.

En el Macao del siglo XIX, un rico
comerciante está obsesionado con
una antigua leyenda que corre de
boca en boca. La de un hombre
millonario que pagó a un marinero pobre 5 guineas para engendrar
a un niño con su joven esposa.
también en programa:
LA RICOTTA
(LA RICOTTA, ITALIA, 1962, DIGITAL HD, 35’, AM18). DIR.:
PIER PAOLO PASOLINI CON ORSON WELLES, MARIO CIPRIANO.

En una zona pobre, se está filmando una película extravagante
sobre la vida de Jesucristo. La
gente empobrecida se somete a
distintas humillaciones con tal
de ganar un poco de comida.

-----------------Lunes 26/10, 20:30 hs.

ALREDEDOR DEL MUNDO
CON ORSON WELLES
(AROUND THE WORLD WITH ORSON WELLES, INGLATERRA, 1955, DIGITAL HD, 133’, AM18). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR ORSON WELLES.

En 1955, Orson Welles dirigió
una miniserie de 5 episodios (St.
Germain Des Pres, Chelsea Pensioners, Madrid Bullfight y Pays
Basque I & II) para la televisión
británica. Welles nos lleva a algunos lugares famosos de Europa
con su impronta inimitable. En
París nos presenta a famosos
artistas como Juliette Gréco o Jean
Cocteau, que vivían en el barrio
de Saint Germain des Prés. En
Londres nos encontramos con los
jubilados de Chelsea, en España
asistimos a una corrida de toros de
Madrid y visitamos el País Vasco.
Entre una película casera y un
ensayo cinematográfico, estos cortometrajes han sido descritos por
la crítica francesa como el eslabón
perdido en la obra de Welles.

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

se hace cargo de la investigación
contando con la colaboración
de Quinlan, el jefe de la policía
local, muy conocido en la zona
por sus métodos expeditivos y
poco ortodoxos.

-----------------Miércoles 28/10, 20:30 hs.

LAS TRES CORONAS DEL
MARINERO
(LES TROIS COURONNES DU MATELOT, FRANCIA, 1983,
DIGITAL HD, 117’, AM18). DIRECCIÓN: RAOUL RUIZ. CON
JEAN-BERNARD GUILLARD, PHILIPPE DEPLANCHE.

La película comienza con una
premisa: un estudiante debe salir de Francia pues ha cometido
una ilegalidad, un marinero
le ofrece su puesto en un buque
mercante que está por zarpar,
pero a cambio de que escuche su
historia. A partir de ahí, el relato
no arranca verdaderamente, sino
que explota, estalla en múltiples
relatos de la vida del marinero
y sus encuentros con diversos
personajes (un ciego, una bailarina, un hombre de 90 años, un
intelectual, entre otros).

Martes 27/10, 21:15 hs.
SED DE MAL

(TOUCH OF EVIL, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 108’,
AM18). DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON CHARLTON
HESTON, JANET LEIGH.

Un agente de la policía de
narcóticos llega a la frontera
mexicana con su esposa, justo en
el momento en que explota una
bomba. Inmediatamente

junto con algunas películas del ciclo se exhibirán
fragmentos de
THE PARIS INTERVIEW
(THE PARIS INTERVIEW, CANADÁ, 1960, DIGITAL
HD, 57’, AM18). DOC. DE ALLAN KING.

C I N E C L U B D E L A B I B L I OT E C A

----------------------------------------------todos los miércoles y sábados de octubre

--------------------------------------------------------------------Auditorio Fahrenheit
--------------------------------------------------------------------Presentaciones a cargo de Jesús Rubio

---------------FOCO
>

Ken
Russell
---------------Todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.

----------------- ----------------- ----------------Sábado 3/10, 22:00 hs.

Miércoles 14/10, 22:00 hs.

Sábado 24/10, 22:00 hs.

(WOMEN IN LOVE, INGLATERRA, 1969, DIGITAL, 127’,
AM16). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON GLENDA JACKSON, ALAN BATES.

(MAHLER, INGL., 1974, DIGITAL, 115’, AM18). DIR.: KEN
RUSSELL. CON ROBERT POWELL, GEORGINA HALE.

(VALENTINO, INGLATERRA / EE.UU., 1977, DIGITAL,
127’, AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON RUDOLF
NUREYEV, MICHELLE PHILLIPS.

MUJERES APASIONADAS

MAHLER

VALENTINO

Gudrum y Úrsula son dos hermanas educadas en la recatada
Inglaterra de los años 20. Una
es maestra y la otra escultora,
pero ambas coinciden en que
saben muy poco del amor.

Gustav Mahler fue un eminente
compositor y director de orquesta. Desde muy niño soportó
el antisemitismo. Ya mayor se
casó con una mujer joven, culta
y bella, teniendo un matrimonio
apasionado y lleno de conflictos.

Miércoles 7/10, 22:00 hs.

Sábado 17/10, 22:00 hs.

Miércoles 28/10, 22:00 hs.

(THE DEVILS, INGLATERRA, 1971, DIGITAL, 108’, AM18)
DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON VANESSA REDGRAVE,
OLIVER REED.

(TOMMY, INGLATERRA, 1975, DIGITAL, 111’, AM16).
DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON ROGER DALTREY, ANNMARGRET.

(ALTERED STATES, EE.UU., 1980, DIGITAL, 102’, AM18).
DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON WILLIAM HURT, BLAIR
BROWN.

Biografía de Valentino, famoso actor de origen italiano que
triunfó en Hollywood en la
época del cine mudo y que llegó
a ser considerado la encarnación
del Latin Lover.

----------------- ----------------- ----------------LOS DEMONIOS

Controvertido, turbador y polémico film sobre un clérigo, en la
Francia del S.XVII, acusado de
herejía.

----------------Sábado 10/10, 22:00 hs.
EL MESÍAS SALVAJE

(SAVAGE MESSIAH, INGLATERRA, 1972, DIGITAL, 96’,
AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON DOROTHY TUTIN,
SCOTT ANTONY.

La relación platónica entre el
joven escultor francés Henri
Gaudier-Brzeska y una mujer
mayor, Sophie Brzeska, en la
Europa previa a la Primera Guerra Mundial.

TOMMY

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

----------------Miércoles 21/10, 22:00 hs.
LISZTOMANIA

(LISZTOMANIA, INGLATERRA, 1975, DIGITAL, 103’,
AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON ROGER DALTREY,
SARA KESTELMAN.

Franz Liszt, gran compositor y
virtuoso pianista, como si fuera
la primera estrella de rock.

ESTADOS ALTERADOS

El científico Eddie Jessup cree
que hay otros estados de conciencia que son tan reales como
la vida cotidiana.

----------------Sábado 31/10, 22:00 hs.

CRÍMENES DE PASIÓN
(CRIMES OF PASSION, EE.UU., 1984, DIGITAL, 103’,
AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON KATHLEEN
TURNER, ANTHONY PERKINS.

Kathleen Turner es, durante el
día, una diseñadora de moda y,
durante la noche, una prostituta
que satisface las fantasías más
oscuras de los hombres.

-------------------------------------Sábado 10/10, 19:00 hs.
EL SEPTIMO CIELO

(7TH HEAVEN, EE.UU., 1927, DIGITAL, 110’, AM18). DIR.: FRANK BORZAGE. CON JANET GAYNOR, CHARLES FARELL.

Chico es un joven que trabaja en la limpieza de las alcantarillas de
Paris. Diane es una chica muy desgraciada que es víctima de los
abusos de su hermana mayor. Un día, mientras ésta la golpea, Chico
la rescata y se la lleva a vivir con él.

PASIÓN DE LOS FUERTES

-----------------------------------------------------O C T U B R E 2 0 1 5 | Sábados 19 hs.
-----------------------------------------------------Auditorio Fahrenheit
Presentaciones a cargo de
Alejandro Cozza y Martín Álvarez

>

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

FRANK BORZAGE
CON ÁNIMO DE AMAR

-------------------------------------Sábado 17/10, 19:00 hs.
THE RIVER

(THE RIVER, EE.UU., 1929, DIGITAL, 50’, AM18). DIR.: FRANK BORZAGE. CON MARY DUNCAN, CHARLES FARRELL.

Allen John Spender es un ingenuo joven que, navegando por un
río, conoce a Rosalee, una hermosa mujer de mundo. A pesar de
que ella ha jurado fidelidad a su anterior amante, que se encuentra
encarcelado, no tarda en producirse una atracción mutua...
FUEROS HUMANOS
(MAN’S CASTLE, EE.UU., 1933, DIGITAL, 75’, AM18). DIR. FRANK BORZAGE. CON SPENCER TRACY, LORETTA YOUNG.

Melodrama ambientado en Estados Unidos en la época de la Gran
Depresión.

-------------------------------------Sábado 24/10, 19:00 hs.
TRES CAMARADAS

TORMENTA MORTAL (Frank Borzage. 1940)

(THREE COMRADES, EE.UU., 1938, DIGITAL, 100’, AM18). DIRECCIÓN: FRANK BORZAGE. CON ROBERT TAYLOR,
MARGARET SULLAVAN.

Terminada la Primera Guerra Mundial (1914-1918), tres soldados
alemanes regresan a casa y se encuentran con un país destruido y sumido en el caos. La relación entre ellos se complica cuando conocen
a una hermosa mujer.

-------------------------------------Sábado 31/10, 19:00 hs.

TORMENTA MORTAL
(THE MORTAL STORM, JAPÓN, 1940, DIGITAL, 100’, AM18). DIR.: FRANK BORZAGE. CON MARGARET SULLAVAN, JAMES STEWART.

Victor Roth es un profesor universitario que vive con su familia en
un pequeño pueblo del sur de los Alpes alemanes. Pero, cuando
Hitler llega al poder (1933), los Roth, como todos los judíos, se ven
obligados a separarse.

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

CURSOS

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

SEMINARIOS

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

TALLERES

LA HISTORIA SIN FIN (Wolfgang Petersen, 1984)

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

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

LA GUERRA DE LOS BOTONES
TALLER INTENSIVO DE VESTUARIO PARA PERSONAJES

Dictado por Lihuen Savegnago.
Taller de 8 encuentros. Lunes de
octubre y noviembre, de 18:00 a
20:00hs.
El diseño desempeña un papel fundamental
en la creación de la atmósfera visual en un
espacio escénico, al poseer cada elemento
de la composición plástica diversas funciones y valores estéticos e informativos. El
vestuario es al actor como la escenografía
al espacio…
El diseñador de vestuario se vale de diferentes herramientas y labores que tendrá
en cuenta para llevar a cabo la creación
y construcción de aquel lenguaje para el
personaje. El color, las formas, las texturas,
los detalles, el peso, la iluminación, los
accesorios, los pliegues, son algunas de estas
herramientas. El vestuario puede modificar
el cuerpo del actor, realzarlo, transformarlo, puede modificar el desplazamiento,
puede ocultar. El vestuario es una pieza
única que cobra sentido en el momento de
la escena y hace a la historia de la obra sin
destacarse por sí mismo.
Al momento de diseñar, el vestuarista
tendrá en cuenta la totalidad visual de la
escena para así darle la importancia a cada
parte que compone el traje (maquillaje,
peinado, accesorios, zapatos) y a cada rol
de los diferentes personajes. Trabajando en
conjunto con las otras disciplinas que crean
la atmósfera visual del espacio escénico,
escenografía e iluminación.
Pensado para estudiantes de
Cine y TV, Teatro, Plástica,
Fotografía, Diseño de Indumentaria y público en general.

------------------------------------------TALLER DE FICCIÓN
DOCUMENTAL

Dictado por Germán Scelso.
Único encuentro, viernes 23 de
octubre de 16 a 22 hs.
Ficción y documental son categorías
abstractas que se presentan como polos
opuestos cuando en realidad, en mayor o
en menor medida, siempre trabajan juntos.
El taller tiene como destinatarios a quienes
tengan un proyecto documental como idea,
o en proceso de escritura, de grabación o
edición, y se analizarán desde las posibilidades que da la ficción para estructurar el
montaje. Las categorías, abstractas, pero
que se utilizan para catalogar y resumir las
películas, pueden ir por ejemplo desde lo
que ahora se llama Cine Ensayo, Found
Footage, Documental autobiográfico
o Auto-registro. Las estrategias de acción
sobre el proyecto se piensan sobre todo en
la práctica. Es decir, a partir del diálogo
respecto a las características del tema y los
personajes a tratar, pero más que nada
sobre el análisis de las grabaciones o preediciones realizadas antes del comienzo
de la asesoría. En el caso de no haberlas,
se propondrán ejercicios para hacer
avanzar la producción de grabaciones. Esta
metodología de perfil pragmático pretende
un acercamiento a la realización concreta
del proyecto y no sólo a su avance teórico,
mediante la escritura del guión en paralelo
con el rodaje y los ensayos de montaje.

------------------------------------------SHORT CUTS

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

TALLER DE ACTUACIÓN

LA CUESTIÓN HUMANA
2015

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

Dictado por Diana Paulozky
Seminario anual. Todos los
martes, de 18:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas todo el
año.
El buen cine como disparador de temas
de actualidad. Con la convicción de que
el cine es el arte de nuestro tiempo, que
permite no sólo acompañar al director en
su proyección sino también proyectarnos a
nosotros mismos, se tratarán el lugar de la
mujer, los síntomas de la era, las relaciones
familiares, etc.

Dictado por Xavier Del Barco.
Taller cuatrimestral. Todos los
martes, de 18:00 a 20:00 hs.
Acercamiento al proceso creador a través
de la captura, el desarrollo y la repetición
de secuencias actorales. Producción de
escenas a partir de un dispositivo de trabajo
donde la actuación genere una dinámica
expresiva singular, con material cinematográfico como disparador. Diferentes
lenguajes y modalidades del funcionamiento escénico.
EL SEMINARIO DE LOS
VIERNES 2015
EL PASO LENTO DE(L) SABER (VER)

Dictado por Roger Alan Koza
Seminario anual. Todos los
viernes, de 16:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas todo el
año.
Identificar y utilizar dos coordenadas
permanentes que tienen lugar en todo
acto de confrontar con una película: el
reconocimiento de las formas del cine; la
problematización del lugar de la interpretación. De allí surge un tercer elemento
combinatorio: la relación que se establece
estructuralmente entre forma y relatodescripción. El modo de registro determina
la interpretación. No hay otra cosa esencial
por aprender que trabajar con esta intersección entre la materia real del cine y los
signos que produce.
Los temas del seminario 2015: 1). Saber
(ciencia) y ver (cine); 2) La política de los
actores. 3) La política de los autores.

EL PSICOANÁLISIS EN EL CINE

------------------------------------------LA HISTORIA SIN FIN 2015
HISTORIA DEL CINE

Dictado por Quique González
Seminario anual. Todos los
lunes, de 18:30 a 21:30 hs. Inscripciones abiertas todo el año.
Revisión de películas claves de la historia
del cine, organizadas de manera cronológica. Obras que han dejado una huella
indeleble en el público de su tiempo, no sólo
por el talento de sus autores, sino por ser
demostración de cómo el cine es el mejor
narrador de la historia.

------------------------------------------REBELDE SIN CAUSA

TEATRO PARA ADOLESCENTES (DE 13 A 18 AÑOS)

Dictado por Liliana Angelini
Taller anual. Todos los miércoles, de 18:00 a 20:00 hs. Inscripciones abiertas todo el año.
Un espacio para el juego y la exploración
expresiva y teatral, donde los jóvenes
pueden introducirse de manera lúdica a la
actuación, compartiendo creativamente y
componiendo mundos de ficción por medio
del trabajo en equipo.
------------------------------------------¡A TOMAR LAS TABLAS!
TEATRO PARA NIÑOS (de 8 a 12 años)

Dictado por Liliana Angelini.
Taller anual. Todos los jueves, de
18:30 a 20:00 hs. Inscripciones
abiertas todo el año.
Un espacio para el juego y la exploración expresiva y teatral, donde los chicos
pueden introducirse de manera lúdica a la
actuación, compartiendo creativamente y
componiendo mundos de ficción por medio
del trabajo en equipo.
por informes e inscripciones, dirigirse a la asociación de amigos del cineclub
municipal hugo del carril.

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

De lunes a viernes, de 12:00 a
20:00 hs. // Bv. San Juan 49 Teléfono: (0351) 4341609

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

www.cineclubmunicipal.org.ar
ceroenconductacineclub@gmail.com

POR $ 175 MENSUALES.
TUS BENEFICIOS SON:
CINE
Entrada al cine por:
$ 3 (lunes a miércoles)
$ 4,50- (jueves a domingo)
Funciones gratuitas.
BIBLIOTECA
Uso de la biblioteca, préstamo de DVD’s, consulta de
material y acceso a Internet sin cargo.
SEMINARIOS Y TALLERES
Descuentos en cuotas de cursos y talleres
(Tampoco pagás inscripción)
ALIANZA FRANCESA
20% de descuento en Alianza Francesa Córdoba
(En cursos y Mediateca)
Y ADEMÁS COLABORÁS CON EL SOSTÉN
Y EL FORTALECIMIENTO DEL CINECLUB.

Requisitos para asociarse:
1 Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes,
de 12:00 a 20:00hs en el Cineclub.
Bv. San Juan 49 // Tel: 4341609

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

Mario Monicelli
LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE (1958)
LOS COMPAÑEROS (1963)
LA ARMADA BRANCALEONE (1966)
BRANCALEONE EN LAS CRUZADAS (1970)

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

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

--

OCT 2015

ÍNDICE
DE PROGRAMACIÓN
---------------------------------------327 CUADERNOS

(327 CUADERNOS, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 76’,
AM18). DIR.: ANDRÉS DI TELLA. CON RICARDO PIGLIA.

estreno exclusivo

Ricardo Piglia, uno de los
grandes narradores de lengua
hispana, se propone revisar exhaustivamente, por primera vez,
su diario íntimo. Un registro de
50 años de vida. 327 cuadernos
idénticos, de tapas negras de
hule, guardados en 40 cajas de
cartón, lo esperan. Casi 20.000
días registrados. El archivo de
una vida. Los diarios son también una cápsula de tiempo de
medio siglo de historia argentina, desde el derrocamiento de
Juan Domingo Perón en 1955
hasta las experiencias guerrilleras
de los años 70 y más allá, hasta el
difícil presente personal.
Jueves 8/10, 15.30 y 20:30 hs.
Viernes 9/10, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 10/10, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 11/10, 18:00 y 23:00 hs.

------------------------------------------ALREDEDOR DEL MUNDO
CON ORSON WELLES
(AROUND THE WORLD WITH ORSON WELLES, INGLATERRA, 1955, DIGITAL HD, 133’, AM18). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR ORSON WELLES.

cinéfilo presenta world wide
welles

En 1955, Orson Welles dirigió
una miniserie de 5 episodios (St.
Germain Des Pres, Chelsea Pensioners, Madrid Bullfight y Pays
Basque I & II) para la televisión
británica. Welles nos lleva a algunos lugares famosos de Europa
con su impronta inimitable. En
París nos presenta a famosos
artistas como Juliette Gréco o Jean
Cocteau, que vivían en el barrio
de Saint Germain des Prés. En
Londres nos encontramos con los
jubilados de Chelsea, en España
asistimos a una corrida de toros de
Madrid y visitamos el País Vasco
(País Vasco 1 y 2). Entre una película casera y un ensayo cinematográfico, estos cortometrajes
han sido descritos por la crítica
francesa como el eslabón perdido
en la obra de Welles.
lunes 26/10, 20:30 hs.

------------------------------------------BROOKLYN

(FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 83’, AM18). DIR.: PASCAL
TESSAUD. CON KT GORIQUE, RAFAL UCHIWA.

viví francia

La trama gira en torno a una
joven que abandona su país,
Suiza, para probar suerte en
el mundo del rap en París.

Mientras tanto encuentra trabajo
como cocinera en una asociación
musical de Saint-Denis donde
conoce a Issa, la joven estrella de
la ciudad...
jueves 8/10, 23:00 hs.
sábado 10/10, 18:00 hs.

------------------------------------------CALLES SALVAJES

(MEAN STREETS, EE. UU., 1973, DIGITAL HD, 112’,
AM18). DIRECCIÓN: MARTIN SCORSESE. CON ROBERT DE
NIRO, HARVEY KEITEL.

ciclo etiqueta negra

Nueva York, 1972. Charlie, un
joven de 27 años que vive en un
barrio conflictivo, se ve constantemente obligado a enfrentarse
con bribones y matones.
lunes 5/10, 18:00 hs.
miércoles 14/10, 15:30 hs.
lunes 19/10, 23:00 hs.
miércoles 28/10, 23:00 hs.

------------------------------------------CHICOS DEL ESTE

(EASTERN BOYS, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 128’,
AM18). DIRECCIÓN: ROBIN CAMPILLO. CON OLIVIER
RABOURDIN, KIRILL EMELYANOV.

viví francia

Vienen de toda Europa del Este:
Rusia, Ucrania, Rumania, Chechenia... Son chicos del Este. El
mayor no aparenta más de 25,
y el más joven imposible saber
qué edad tiene. Se pasean por
la Estación del Norte de París.
Algunos ejercen la prostitución.
Muller, un hombre discreto de
unos 50 años, se ha fijado en
uno de ellos, Marek. Una tarde

Muller se arma de valor y entabla
conversación. El joven accede a
visitar a Muller al día siguiente.
jueves 8/10, 18:00 hs.
sábado 10/10, 23:00 hs.

------------------------------------------cortometrajes de paulo pécora
LAS AMIGAS
(LAS AMIGAS, ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 30’,
AM18). DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA
LAIRANA, ANA UTRERO

Y desde entonces, las arpías
paseaban su pestilencia por toda la
ciudad, intentando superar el hastío que les producía su inmortalidad… Ser eternas era su condena,
la seguridad de un aburrimiento
incalculable, y su olor rancio y
nauseabundo marchitaba todo a su
paso, como un ácido que contagiaba un virus de putrefacción...
LA NUBE
(LA NUBE, ARGENTINA, 2012, DIGITAL HD, 12’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA.

Sobre el malecón de La Habana
flota la nube de incertidumbres
de una mujer abandonada.
LOS FANTASMAS
(LOS FANTASMAS, ARGENTINA, 2012, DIGITAL HD, 14’,
AM18). DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON ELEONORA
CAPOBIANCO, KEVIN KALBERMATTEN.

Una pareja de fantasmas juega y
pasa sus horas de ocio en el campo, disfrutando de la naturaleza
y de las palabras eternas que
Rainer Maria Rilke le escribió
-hace ya más de un siglo- a un
joven poeta.

8CHO
(8CHO, ARGENTINA, 2006, DIGITAL HD, 15’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA.

Visiones y pesadillas de una
mujer que escapa de su propia
sombra.
VALE BARCELONA!
(VALE BARCELONA!, ESPAÑA, 2012, DIGITAL HD, 3’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PAULO PÉCORA.

Documental sobre la gente y
la arquitectura de la ciudad de
Barcelona.
CHAMPAQUÍ

(CHAMPAQUÍ, ARGENTINA, 2011, DIGITAL HD, 10’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MÓNICA LAIRANA.

Una mujer, una montaña, una
pesadilla.
PLANETARIO

(PLANETARIO, ARGENTINA, 2009, DIGITAL HD, 1’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO PÉCORA. CON MARICEL SANTÍN,
ALBERTO ROJAS APEL.

Corto institucional del Bafici
2010.

UNA FORMA ESTÚPIDA DE
DECIR ADIÓS
(UNA FORMA ESTÚPIDA DE DECIR ADIÓS, ARGENTINA,
2003/4, DIGITAL HD, 6’, AM18). DIRECCIÓN: PAULO
PÉCORA. CON ALELÍ, FRANCO GRIMALDI.

En el extraño espiral de sus
recuerdos, un hombre descubre
los rastros olvidados de una vieja
relación. ¿Retroceso melancólico o punto de partida para una
nueva percepción sentimental?
miércoles 14/10, 18:00 hs.

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

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

(CRIMES OF PASSION, EE.UU., 1984, DIGITAL, 103’,
AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON KATHLEEN
TURNER, ANTHONY PERKINS.

(EDEN, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 131’, AM18)
DIRECCIÓN: MIA HANSEN-LØVE. CON FÉLIX DE GIVRY,
PAULINE ETIENNE.

Kathleen Turner es, durante el
día, una diseñadora de moda y,
durante la noche, una prostituta
que satisface las fantasías más
oscuras de los hombres.

A principios de los años 90 la
música electrónica francesa está
prosperando. Paul, un DJ, da
sus primeros pasos en la noche
parisina y crea un dúo con su
mejor amigo llamado "Cheers".

CRÍMENES DE PASIÓN

cineclub de la biblioteca

sábado 31/10, 22:00 hs.

------------------------------------------CUERPO DE LETRA

(CUERPO DE LETRA, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 76’,
AM18). DOC. DE JULIÁN D'ANGIOLILLO.

estreno exclusivo

Eze aprende a escribir: la letra
debe medir un paso de ancho
y un brazo de alto. La palabra
tiene que leerse desde la distancia veloz de una autopista.
El color se encargará del resto,
identificar el nombre pintado en
el muro con un partido político. Durante la campaña, toda
superficie vacante de la ciudad
será disputada por las cuadrillas
especializadas en pintadas por
encargo, y todo hábil letrista será
pretendido por la brigada rival.
En las vísperas de la veda política, últimas horas en que está
permitido pintar, Eze encarnará
con destreza la propaganda de
múltiples candidatos.
jueves 15/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 16/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 17/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 18/10, 18:00 y 23:00 hs.

EDÉN

estreno exclusivo

jueves 29/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 30/10, 18.00 y 23.00 hs.
sábado 31/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 1º/11, 18:00 y 23:00 hs.

------------------------------------------EL CIELO PUEDE ESPERAR
(HEAVEN CAN WAIT, EE.UU., 1943, DIGITAL HD, 112’, ATP).
DIR.: ERNST LUBITSCH. CON GENE TIERNEY, DON AMECHE.

ciclo etiqueta negra

Cuando muere, con 70 años,
Henry Van Cleve va al infierno,
donde le recibe Su Excelencia,
un caballero bien vestido que
exige conocer sus delitos.
Lunes 5/10, 15:30 hs.
Miércoles 21/10, 15:30 hs.
Miércoles 28/10, 18:00 hs.

------------------------------------------EL LARGO CAMINO A CASA
(THE LONG VOYAGE HOME, EE.UU., 1940, DIGITAL HD,
105’, AM18). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JOHN
WAYNE, THOMAS MITCHELL.

cinéfilo presenta world wide
welles

Segunda Guerra Mundial (19391945). Tras una noche de diversión en las Antillas, la tripulación

del carguero SS Glencairn vuelve
a la dura rutina y navega rumbo
a Baltimore. El grupo es bastante heterogéneo: Driscoll es un
irlandés de mediana edad, Ole
Olsen, un joven granjero de origen sueco, y Smitty, un caballero
inglés. Tras recoger una carga de
dinamita, deben regresar a casa,
pero la amenaza que suponen los
submarinos alemanes, siempre al
acecho, hará que tengan que vivir
momentos de enorme tensión.

ciudad-estado para que le mande informes que le permitan organizar su invasión. Pero Orsini
se enamora de Camilla, la joven
esposa del bondadoso conde
Varano, que gobierna la ciudad.
Así las cosas, Orsini, finalmente, será incapaz de traicionarlos.

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

ciclo etiqueta negra

martes 20/10, 21:15 hs.

EL MESÍAS SALVAJE

(SAVAGE MESSIAH, INGLATERRA, 1972, DIGITAL, 96’,
AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON DOROTHY TUTIN,
SCOTT ANTONY.

cineclub de la biblioteca

La relación platónica entre el
joven escultor francés Henri
Gaudier-Brzeska y una mujer
mayor, Sophie Brzeska, en la
Europa previa a la Primera Guerra Mundial.
sábado 10/10, 22:00 hs.

------------------------------------------EL PRÍNCIPE DE
LOS ZORROS

(PRINCE OF FOXES, EE.UU., 1949, DIGITAL HD, 107’,
AM18). DIRECCIÓN: HENRY KING. CON TYRONE POWER,
WANDA HENDRIX.

cinéfilo presenta world wide
welles

Renacimiento italiano (siglos
XV y XVI). César Borgia encarga
al ambicioso cortesano Andrea
Orsini que se infiltre en una

------------------------------------------EL SÉPTIMO CIELO

(7TH HEAVEN, EE.UU., 1927, DIGITAL, 110’, AM18). DIR.:
FRANK BORZAGE. CON JANET GAYNOR, CHARLES FARELL.

cineclub pasión de los fuertes

EL REY DE NUEVA YORK

Chico es un joven que trabaja en
la limpieza de las alcantarillas de
París. Diane es una chica muy
desgraciada que es víctima de los
abusos de su hermana mayor. Un
día, mientras ésta la golpea, Chico
la rescata y se la lleva a vivir con él.

(KING OF NEW YORK, EE. UU., 1990, DIGITAL HD, 103’,
AM16). DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON CHRISTOPHER
WALKEN, LAURENCE FISHBURNE.

sábado 10/10, 19:00 hs.

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

En Nueva York el crimen se hace
a la manera de Frank o no se
hace. Recién salido de la prisión,
se reúne con su antigua banda
para retomar su posición como
“señor de la droga”...

(LE TESTAMENT D'ORPHÉE, OU NE ME DEMANDEZ PAS
POURQUOI!, FRANCIA, 1959, DIGITAL HD, 83’, AM18)
DIR.: JEAN COCTEAU. CON JEAN COCTEAU, CLAUDINE AUGER.

lunes 19/10, 20:30 hs.

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

miércoles 7/10, 23:00 hs.
martes 20/10, 15:30 hs.
lunes 26/10, 23:00 hs.

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

EL TESTAMENTO DE ORFEO

ciclo etiqueta negra

Un poeta ve que se acerca la hora
de su muerte y decide hacer balance de su vida y de su obra.
miércoles 7/10, 15:30 hs.
lunes 19/10, 18:00 hs.
martes 27/10, 15:30 hs.

EL SENTIDO DE LA VIDA

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

(MONTY PYTHON’S THE MEANING OF LIFE, INGLATERRA,
1983, DIGITAL HD, 103’, AM13). DIRECCIÓN: TERRY
JONES Y TERRY GILLIAM. CON LOS MONTY PYTHON.

EN EL BORDE DEL MUNDO
(AU BORD DU MONDE, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 98’,
AM18). DIRECCIÓN: CLAUS DREXEL.

Conjunto de episodios de los
Monty Python que muestran
de forma disparatada los momentos más importantes del
ciclo de la vida.

Es en la noche de París donde
viven Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal y demás. Sin refugio,
ocupan aceras, puentes y pasillos
de metro. Ellos nos muestran su
cara, ellos nos hablan.

ciclo etiqueta negra

martes 6/10, 15:30 hs.
miércoles 21/10, 23:00 hs.
lunes 26/10, 15:30 hs.

viví francia

viernes 9/10, 20:30 hs.
domingo 11/10, 15:30 hs.

------------------------------------------ESTADOS ALTERADOS

(ALTERED STATES, EE.UU., 1980, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON WILLIAM HURT, BLAIR
BROWN.

cineclub de la biblioteca

El científico Eddie Jessup cree
que hay otros estados de conciencia que son tan reales como
la vida cotidiana.
miércoles 28/10, 22:00 hs.

------------------------------------------eXistenZ

(EXISTENZ, CANADÁ, 1999, DIGITAL HD, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JUDE LAW,
JENNIFER JASON LEIGH.

ciclo etiqueta negra

Huyendo de asesinos, una venerada diseñadora de videojuegos
debe acceder a su última creación virtual para determinar si el
juego ha sido dañado.
lunes 5/10, 23:00 hs.
martes 13/10, 15:30 hs.
miércoles 21/10, 18:00 hs.
lunes 26/10, 18:00 hs.

------------------------------------------F DE FALSO

(F. FOR FAKE, FRANCIA, 1973, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON ORSON WELLES, OJA
KODAR.

cinéfilo presenta world wide
welles

Documental sobre el fraude y las
falsificaciones, que se centra en
la figura del falsificador Elmyr
de Hory y su biógrafo, Clifford
Irving, autor también de la
fraudulenta biografía de Howard

Hughes. Asimismo relata la
reclusión de Hughes y la carrera
de Welles, que comenzó con la
emisión radiofónica de una falsa
invasión marciana: "The War of
the Worlds".
lunes 5/10, 20:30 hs.

------------------------------------------FAVULA

(FAVULA, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 80’, AM18).
DIR.: RAÚL PERRONE. CON LUCÍA OZAN, NIX NOISE.

-un bosque – selva – encantado
-bello – peligroso – sensual
-una mujer – su marido -un joven – una adolescente -(parecen hermanos)
-otra adolescente que llega
-un hombre – en el bosque –
selva -dos hombres más – (de
otro momento) -tiros – corridas – un escape -una cascada –
lluvia – tormenta -fuego – tiros
– amor – pasión – muerte-esto
es favula –
miércoles 14/10, 20:30 hs.

------------------------------------------FUEROS HUMANOS

(MAN’S CASTLE, EE.UU., 1933, DIGITAL, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANK BORZAGE. CON SPENCER TRACY,
LORETTA YOUNG.

cineclub pasión de los fuertes

Melodrama ambientado en
Estados Unidos en la época de la
Gran Depresión.
sábado 17/10, 19:00 hs.

TONY GATLIF. CON CÉLINE SALLETTE, RACHID YOUS.

viví francia

Sur de Francia. En pleno agosto,
Geronimo, una joven educadora, trata de calmar las tensiones
entre los jóvenes del barrio Saint
Pierre. Las cosas cambian cuando Nil Terzi, una adolescente de
origen turco, escapa de un matrimonio forzado para irse con
su enamorado, Lucky Molina,
un joven gitano. Tras la fuga de
los enamorados, los dos clanes
se enfrentan con justas y batallas
musicales. Entonces Geronimo
hace todo lo posible por detener
la violencia que invade el barrio.
viernes 9/10, 15:30 hs.
domingo 11/10, 20:30 hs.

------------------------------------------HAROLD Y MAUDE

(HAROLD AND MAUDE, EE.UU., 1971, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: HAL ASHBY. CON RUTH GORDON, BUD CORT.

ciclo etiqueta negra

Joven, rico y obsesionado con
la muerte, a Harold le cambia la
vida para siempre al conocer en
un funeral a la alegre septuagenaria Maude.
miércoles 7/10, 18:00 hs.
lunes 19/10, 15:30 hs.
miércoles 28/10, 15:30 hs.

------------------------------------------LA IMAGEN PERDIDA

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

(L'IMAGE MANQUANTE, CAMBOYA / FRANCIA, 2013,
DIGITAL HD, 92’, AM13). DIRECCIÓN: RITHY PANH. CON
RANDAL DOUC, JEAN-BAPTISTE PHOU.

(FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 107’, AM18). DIRECCIÓN:

Durante el régimen comunista

GERONIMO

Estreno Exclusivo

de Pol Pot en Camboya, miles de
personas fueron despojadas de
sus tierras y forzadas a trabajar
en campos agrícolas. La dictadura ejecutó y torturó a cualquiera
que le pareciera sospechoso de
sedición. Los familiares del director Rithy Panh, quien escapó
en su adolescencia de su país,
fueron desapareciendo uno a
uno. Para contar la historia de
esta época, Panh buscó imágenes
de este periodo atroz, pero no
encontró nada. Entonces creó
imágenes ausentes usando figuras de plastilina y dioramas. Con
una belleza inusual, la narración
retrata una pesadilla histórica,
el trauma y la memoria de una
sociedad.
jueves 22/10, 15.30 y 20:30 hs.
viernes 23/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 24/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 25/10, 18:00 y 23:00 hs.

------------------------------------------LA MAESTRA DE JARDÍN

(HAGANENET, ISRAEL / FRANCIA, 2014, DIGITAL HD,
119’, AM18). DIRECCIÓN: NADAV LAPID. CON SARIT
LARRY, AVI SHNAIDMAN.

re-estreno especial

Una maestra de jardín de infantes descubre que uno de los niños de 5 años tiene un don para
la poesía. Maravillada e inspirada
por el pequeño, decide proteger
su talento.
jueves 22/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 23/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 24/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 25/10, 20:30 hs.

------------------------------------------LA PIEL DE VENUS

(LA VÉNUS À LA FOURRURE, FRANCIA / POLONIA, 2013,
DIGITAL, 96’, AM16). DIRECCIÓN: ROMAN POLANSKI.
CON EMMANUELLE SEIGNER, MATHIEU AMALRIC.

re-estreno especial

Solo, en un teatro parisino tras
un día de audiciones, Thomas se
lamenta por el pobre desempeño de las candidatas. Se prepara
para irse cuando aparece Vanda,
un torbellino de energía desenfrenada. Vanda encarna todo lo
que Thomas odia. Ella es vulgar,
despistada y no se detendría por
nada hasta conseguir el papel.
Thomas le da una oportunidad
para audicionar, y con asombro
ve la metamorfosis de Vanda. La
audición se extiende, la intensidad se duplica y la atracción de
Thomas se convierte en obsesión.
jueves 15/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 16/10, 15:30 hs.
sábado 17/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 18/10, 15:30 y 20:30 hs.

------------------------------------------LA RICOTTA

(LA RICOTTA, ITALIA, 1962, DIGITAL HD, 35’, AM18)
DIRECCIÓN: PIER PAOLO PASOLINI CON ORSON WELLES,
MARIO CIPRIANO.

cinéfilo presenta world wide
welles

En una zona pobre, se está filmando una película extravagante
sobre la vida de Jesucristo. La
gente empobrecida se somete a
distintas humillaciones con tal
de ganar un poco de comida.
miércoles 21/10, 20:30 hs.

------------------------------------------LA SAL DE LA TIERRA

(THE SALT OF THE EARTH, FRANCIA / BRASIL / ITALIA,
2014, DIGITAL HD, 110’, AM13). DIRECCIÓN: WIM
WENDERS. CON SEBASTIÃO SALGADO.

estreno exclusivo

Durante los últimos cuarenta
años, el reconocido fotógrafo
Sebastião Salgado ha viajado por
los cinco continentes siguiendo
los pasos de una humanidad en
constante cambio. Ha sido testigo
de algunos de los acontecimientos
más destacados de nuestra historia
reciente: conflictos internacionales, hambrunas y éxodos. Ahora
se ha embarcado en el descubrimiento de territorios vírgenes,
con flora y fauna salvaje, y de
paisajes grandiosos, como parte de
un gigantesco proyecto fotográfico
que es un magnífico homenaje a la
belleza de nuestro planeta.
jueves 1º/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 2/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 3/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 4/10, 18:00 y 23:00 hs.

------------------------------------------LAS TRES CORONAS DEL
MARINERO

(LES TROIS COURONNES DU MATELOT, FRANCIA, 1983,
DIGITAL HD, 117’, AM18). DIRECCIÓN: RAOUL RUIZ. CON
JEAN-BERNARD GUILLARD, PHILIPPE DEPLANCHE.

cinéfilo presenta world wide
welles

La película comienza con una
premisa: un estudiante debe
salir de Francia pues ha cometido una ilegalidad, un marinero
le ofrece su puesto en un buque

mercante que está por zarpar,
pero a cambio de que escuche su
historia. A partir de ahí, el relato
no arranca verdaderamente, sino
que explota, estalla en múltiples
relatos de la vida del marinero
y sus encuentros con diversos
personajes (un ciego, una bailarina, un hombre de 90 años, un
intelectual, entre otros).
miércoles 28/10, 20:30 hs.

------------------------------------------LISZTOMANIA

(INGL., 1975, DIGITAL, 103’, AM18). DIRECCIÓN: KEN
RUSSELL. CON ROGER DALTREY, SARA KESTELMAN.

cineclub de la biblioteca

Franz Liszt, gran compositor y
virtuoso pianista, como si fuera
la primera estrella de rock.
miércoles 21/10, 22:00 hs.

------------------------------------------LOS DEMONIOS

(THE DEVILS, INGL., 1971, DIGITAL, 108’, AM18). DIR.:
KEN RUSSELL. CON VANESSA REDGRAVE, OLIVER REED.

cineclub de la biblioteca

Controvertido, turbador y polémico
film sobre un clérigo, en la Francia
del S.XVII, acusado de herejía.
miércoles 7/10, 22:00 hs.

------------------------------------------MAHLER

casó con una mujer joven, culta
y bella, teniendo un matrimonio
apasionado y lleno de conflictos.
miércoles 14/10, 22:00 hs.

------------------------------------------MIA MADRE

(MIA MADRE, ITALIA / FRANCIA, 2015, DIGITAL HD,
106’, ATP). DIRECCIÓN: NANNI MORETTI. CON MARGHERITA BUY, JOHN TURTURRO.

re-estreno especial

Margherita es una directora de
cine que está realizando una
película protagonizada por un
famoso, e insoportable, actor
estadounidense de origen italiano. Tiene que enfrentarse a los
cuestionamientos de su compromiso como artista y a las angustias de su vida privada: su madre
hospitalizada y su hija atravesando la crisis de la adolescencia. Su
hermano, como de costumbre,
es irreprochable… Margherita
no sabe si logrará salir adelante
en su trabajo y con su familia.
jueves 1º/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 2/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 3/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 4/10, 15:30 y 20:30 hs.

------------------------------------------MONSIEUR VERDOUX

(INGLATERRA, 1974, DIGITAL, 115’, AM18). DIRECCIÓN:
KEN RUSSELL. CON ROBERT POWELL, GEORGINA HALE.

(MONSIEUR VERDOUX, EE.UU., 1947, DIGITAL HD, 123’,
AM18). DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES
CHAPLIN, MARTHA RAYE.

Gustav Mahler fue un eminente
compositor y director de orquesta. Desde muy niño soportó
el antisemitismo. Ya mayor se

Basada en hechos reales, esta
obra maestra del genio Chaplin
cuenta la historia de Henri Ver-

cineclub de la biblioteca

cinéfilo presenta world wide
welles

doux, un hombre de doble vida.
Por un lado es un respetable
hombre casado padre de un hijo,
pero por otro es un seductor
que, bajo otra identidad, se
dedica a casarse con viudas ricas
a las que posteriormente asesina
para quedarse con su fortuna.
martes 13/10, 21:15 hs.

------------------------------------------MR. ARKADIN

(MR. ARKADIN (CONFIDENTIAL REPORT), FRANCIA, 1955,
DIGITAL HD, 100’, AM18). DIRECCIÓN: ORSON WELLES.
CON ROBERT ARDEN, ORSON WELLES.

cinéfilo presenta world wide
welles

Un marinero encuentra a un
hombre moribundo que antes
de expirar dice un nombre:
Mister Arkadin. Después de una
serie de pesquisas, el marinero
da con el misterioso personaje:
un millonario, dueño de un
imperio industrial y financiero, que vive encerrado con
su hija en una mansión de la
Costa Azul. Una vez localizado,
el propio Arkadin, que padece
amnesia, pide que se haga una
investigación sobre su pasado.
miércoles 14/10, 23:00 hs.

------------------------------------------MUESTRA CORTÓPOLIS
EN ACCIÓN

En el marco de la Muestra
Cortopólis 2015, se proyectarán los cortometrajes realizados durante el taller Cortópolis en Acción, coordinado por

Raúl Perrone.
Los participantes del taller
-desarrollado los días 14, 15
y 16 de octubre- tendrán el
desafío de producir cortometrajes filmados íntegramente
en Ciudad Universitaria, y en
condiciones técnicas pautadas
por el coordinador.
viernes 16/10, 20:30 hs.

------------------------------------------MUJERES APASIONADAS

(WOMEN IN LOVE, INGLATERRA, 1969, DIGITAL, 127’,
AM16). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON GLENDA JACKSON, ALAN BATES.

cineclub de la biblioteca

Gudrum y Úrsula son dos hermanas educadas en la recatada
Inglaterra de los años 20. Una es
maestra y la otra escultora, pero
ambas coinciden en que saben
muy poco del amor.
sábado 3/10, 22:00 hs.

------------------------------------------RIKKI TIKKI TAVI

(RIKKI-TIKKI-TAVI, EE.UU., 1975, DIGITAL HD, 30’, ATP)
DIRECCIÓN: CHUCK JONES.

cinéfilo presenta world wide
welles

Rikki-Tikki-Tavi fue uno de
varios especiales de animación
para TV basados en las obras de
Rudyard Kipling, y lo produjo y
dirigió Chuck Jones. El personaje que da título al corto es una
valiente mangosta, mascota no
oficial de una familia británica
residente en la India. RikkiTikki-Tavi se ha autodesignado

protector del joven hijo de la
familia, y demostrará su valía
cuando dos malévolas cobras se
dispongan a atacar al niño. Narrado por Orson Welles, RikkiTikki-Tavi se emitió por primera
vez el 9 de enero de 1975.
lunes 5/10, 20:30 hs.

------------------------------------------SED DE MAL

(TOUCH OF EVIL, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 108’, AM18)
DIR.: ORSON WELLES. CON CHARLTON HESTON, JANET LEIGH.

cinéfilo presenta world wide
welles

Un agente de la policía de
narcóticos llega a la frontera
mexicana con su esposa, justo
en el momento en que explota
una bomba. Inmediatamente
se hace cargo de la investigación
contando con la colaboración
de Quinlan, el jefe de la policía
local, muy conocido en la zona
por sus métodos expeditivos y
poco ortodoxos.
martes 27/10, 21:15 hs.

------------------------------------------TE SIGUE

(IT FOLLOWS, EE.UU., 2014, DIGITAL HD, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: DAVID ROBERT MITCHELL. CON MAIKA
MONROE, KEIR GILCHRIST.

re-estreno especial

Para Jay, una adolescente de 18
años, el próximo otoño debería
estar plagado de jornadas de
escuela, chicos y fines de semana
en el lago. Pero luego de un
encuentro sexual, aparentemente inocente, Jay comienza a tener

extrañas visiones y la ineludible
sensación de que alguien o algo
la está siguiendo.

jueves 29/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 30/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 31/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 1º/11, 15:30 y 20:30 hs.

------------------------------------------THE RIVER

(THE RIVER, EE.UU., 1929, DIGITAL, 50’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANK BORZAGE. CON MARY DUNCAN,
CHARLES FARRELL.

cineclub pasión de los fuertes

Allen John Spender es un
ingenuo joven que, navegando
por un río, conoce a Rosalee,
una hermosa mujer de mundo.
A pesar de que ella ha jurado
fidelidad a su anterior amante,
que se encuentra encarcelado,
no tarda en producirse una
atracción mutua...
sábado 17/10, 19:00 hs.

------------------------------------------TOMMY

(TOMMY, INGLATERRA, 1975, DIGITAL, 111’, AM16)
DIR.: KEN RUSSELL. CON ROGER DALTREY, ANN-MARGRET.

cineclub de la biblioteca

Un niño queda ciego, sordo y
mudo como consecuencia del
trauma sufrido al contemplar
el asesinato de su padre. Con el
paso del tiempo se convierte en
estrella mundial del pinball.
sábado 17/10, 22:00 hs.

------------------------------------------TORMENTA MORTAL

(THE MORTAL STORM, JAPÓN, 1940, DIGITAL, 100’,
AM18). DIRECCIÓN: FRANK BORZAGE. CON MARGARET
SULLAVAN, JAMES STEWART.

cineclub pasión de los fuertes

Victor Roth es un profesor
universitario que vive con su
familia en un pequeño pueblo
del sur de los Alpes alemanes.
Pero, cuando Hitler llega al
poder (1933), los Roth, como
todos los judíos, se ven obligados a separarse.
sábado 31/10, 19:00 hs.

------------------------------------------TRES CAMARADAS

(THREE COMRADES, EE.UU., 1938, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANK BORZAGE. CON ROBERT TAYLOR,
MARGARET SULLAVAN.

cineclub pasión de los fuertes

Terminada la Primera Guerra Mundial (1914-1918), tres
soldados alemanes regresan a
casa y se encuentran con un
país destruido y sumido en el
caos. La relación entre ellos
se complica cuando conocen a
una hermosa mujer.
sábado 24/10, 19:00 hs.

------------------------------------------UN MONTÓN DE SUEÑOS

(BURDEN OF DREAMS, EE.UU., 1982, DIGITAL HD, 95’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LES BLANK.

cinéfilo presenta world wide
welles

Documental que narra las peripecias y acrobacias de Werner
Herzog, quien tercamente insiste

durante cuatro años en realizar
la película fitzcarraldo. En su
particular locura, el director alemán llega a arriesgar la vida de su
equipo para terminar su sueño.
Muy parecido al sueño del protagonista de la propia película. Un
sueño casi imposible de realizar.
martes 6/10, 21:15 hs.

------------------------------------------UNA HISTORIA INMORTAL
(HISTOIRE IMMORTELLE, FRANCIA, 1968, DIGITAL HD,
58’, AM18). DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON ORSON
WELLES, JEANNE MOREAU.

cinéfilo presenta world wide
welles

En el Macao del siglo XIX, un
rico comerciante está obsesionado con una antigua leyenda
que corre de boca en boca. La de
un hombre millonario que pagó
a un marinero pobre 5 guineas
para engendrar a un niño con su
joven esposa.
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miércoles 21/10, 20:30 hs.

------------------------------------------VALENTINO

(VALENTINO, INGLATERRA / EE.UU., 1977, DIGITAL,
127’, AM18). DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON RUDOLF
NUREYEV, MICHELLE PHILLIPS.

cineclub de la biblioteca

Biografía de Valentino, famoso actor de origen italiano que
triunfó en Hollywood en la
época del cine mudo y que llegó
a ser considerado la encarnación
del Latin Lover.
sábado 24/10, 22:00 hs.
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---------------JUEVES 1º

15:30 y 20:30 hs.
LA SAL DE LA TIERRA
(Francia / Brasil / Italia, 2014,
110’, AM13)
Dirección: Wim Wenders.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
MIA MADRE
(Italia / Francia, 2015, 106’, ATP)
Dirección: Nanni Moretti.
-----------------------------------------

---------------VIERNES 2

15:30 y 20:30 hs.
MIA MADRE
(Italia / Francia, 2015, 106’, ATP)
Dirección: Nanni Moretti.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA SAL DE LA TIERRA
(Francia / Brasil / Italia, 2014,
110’, AM13). Dir.: Wim Wenders.
-----------------------------------------

---------------SÁBADO 3

15:30 y 20:30 hs.
LA SAL DE LA TIERRA
(Francia / Brasil / Italia, 2014,
110’, AM13). Dir.: Wim Wenders.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
MIA MADRE
(Italia / Francia, 2015, 106’, ATP)
Dirección: Nanni Moretti.
----------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes:
LOS LEALES 47 RONIN (2º
PARTE)
(Japón, 1957, 120’, AM18)
Dirección: Kenji Mizoguchi.

----------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
MUJERES APASIONADAS
(Inglaterra, 1969, 127’, AM16)
Dirección: Ken Russell.
-----------------------------------------

----------------------------------------21:15 hs.
UN MONTÓN DE SUEÑOS
(EE.UU., 1982, 95’, AM18)
Documental dirigido por Les
Blank.
-----------------------------------------

DOMINGO 4

MIÉRCOLES 7

15:30 y 20:30 hs.
MIA MADRE
(Italia / Francia, 2015, 106’, ATP)
Dirección: Nanni Moretti.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA SAL DE LA TIERRA
(Francia / Brasil / Italia, 2014,
110’, AM13)
Dirección: Wim Wenders.
-----------------------------------------

15:30 hs.
EL TESTAMENTO DE ORFEO
(Francia, 1959, 83’, AM18)
Dirección: Jean Cocteau.
----------------------------------------18:00 hs.
HAROLD Y MAUDE
(EE.UU., 1971, 90’, AM18)
Dirección: Hal Ashby.
----------------------------------------19:30 hs.
Presentación Nuevo Número
Revista CINÉFILO
----------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
LOS DEMONIOS
(Inglaterra, 1971, 108’, AM18)
Dirección: Ken Russell.
----------------------------------------23:00 hs.
EL REY DE NUEVA YORK
(EE. UU., 1990, 103’, AM16)
Dirección: Abel Ferrara.
-----------------------------------------

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

---------------LUNES 5

15:30 hs.
EL CIELO PUEDE ESPERAR
(EE.UU., 1943, 112’, ATP)
Dirección: Ernst Lubitsch.
----------------------------------------18:00 hs.
CALLES SALVAJES
(EE. UU., 1973, 112’, AM18)
Dirección: Martin Scorsese.
----------------------------------------20:30 hs.
F DE FALSO
(Francia, 1973, 85’, AM18)
Dirección: Orson Welles.
También en programa:
RIKKI TIKKI TAVI
(EE.UU., 1975, 30’, ATP)
Dirección: Chuck Jones.
----------------------------------------23:00 hs.
eXistenZ
(Canadá, 1999, 97’, AM18)
Dirección: David Cronenberg.
-----------------------------------------

---------------MARTES 6

15:30 hs.
EL SENTIDO DE LA VIDA
(Inglaterra, 1983, 103’, AM13)
Dirección: Terry Jones y Terry
Gilliam.

---------------JUEVES 8

15:30 y 20:30 hs.
327 CUADERNOS
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Dirección: Andrés Di Tella.
----------------------------------------18:00 hs.
CHICOS DEL ESTE
(Francia, 2013, 128’, AM18)
Dirección: Robin Campillo.
----------------------------------------20:00 hs.
Inauguración Muestra de la
Escuela de Fotografía EL GERMINADOR
----------------------------------------23:00 hs.
BROOKLYN
(Francia, 2014, 83’, AM18)
Dirección: Pascal Tessaud.

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

---------------VIERNES 9

15:30 hs.
GERONIMO
(Francia, 2014, 107’, AM18)
Dirección: Tony Gatlif.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
327 CUADERNOS
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Dirección: Andrés Di Tella.
----------------------------------------20:30 hs.
EN EL BORDE DEL MUNDO
(Francia, 2013, 98’, AM18)
Dirección: Claus Drexel.
-----------------------------------------

---------------SÁBADO 10

11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica
----------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
327 CUADERNOS
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Dirección: Andrés Di Tella.
----------------------------------------18:00 hs.
BROOKLYN
(Francia, 2014, 83’, AM18)
Dirección: Pascal Tessaud.
----------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
EL SÉPTIMO CIELO
(EE.UU., 1927, 110’, AM18)
Dirección: Frank Borzage.
----------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
EL MESÍAS SALVAJE
(Inglaterra, 1972, 96’, AM18)
Dirección: Ken Russell.
----------------------------------------23:00 hs.
CHICOS DEL ESTE
(Francia, 2013, 128’, AM18)
Dirección: Robin Campillo.
-----------------------------------------

---------------DOMINGO 11

15:30 hs.
EN EL BORDE DEL MUNDO
(Francia, 2013, 98’, AM18)
Dirección : Claus Drexel.

----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
327 CUADERNOS
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Dirección: Andrés Di Tella.
----------------------------------------20:30 hs.
GERONIMO
(Francia, 2014, 107’, AM18)
Dirección: Tony Gatlif.
-----------------------------------------

----------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
MAHLER
(Inglaterra, 1974, 115’, AM18)
Dirección: Ken Russell.
----------------------------------------23:00 hs.
MR. ARKADIN
(Francia, 1955, 100’, AM18)
Dirección: Orson Welles.
-----------------------------------------

---------------- ------------------------------LUNES 12

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

MARTES 13

15:30 hs.
eXistenZ
(Canadá, 1999, 97’, AM18)
Dirección: David Cronenberg.
----------------------------------------21:15 hs.
MONSIEUR VERDOUX
(EE.UU., 1947, 123’, AM18)
Dirección: Charles Chaplin.
-----------------------------------------

---------------MIÉRCOLES 14

15:30 hs.
CALLES SALVAJES
(EE. UU., 1973, 112’, AM18)
Dirección: Martin Scorsese.
----------------------------------------18:00 hs.
Función Extraordinaria en el
marco de Cortópolis 2015:
Cortometrajes de Paulo Pécora
Función Extraordinaria, con
presencia del realizador Paulo
Pécora, en diálogo abierto
con el público y moderado por
Lucrecia Matarozzo y Cecilia
Oliveras.
----------------------------------------20:30 hs.
Función Extraordinaria en el
marco de Cortópolis 2015:
FAVULA
(Favula, Argentina, 2014, 80’,
AM18). Dirección: Raúl Perrone.
Con Lucía Ozan, Nix Noise.
Función Extraordinaria, con presencia del realizador Raúl Perrone,
en diálogo abierto con el público y
moderado por Roger Koza.

JUEVES 15

15:30 hs.
CUERPO DE LETRA
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Documental dirigido por Julián
D'Angiolillo.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA PIEL DE VENUS
(Francia / Polonia, 2013, 96’,
AM16). Dirección: Roman Polanski.
----------------------------------------20:30 hs.
CUERPO DE LETRA
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Documental dirigido por Julián
D'Angiolillo.
Función extraordinaria, con
presencia del realizador, Julián
D’Angiolillo, en diálogo abierto al
público y moderado por Roger Koza.
-----------------------------------------

---------------VIERNES 16

15:30 hs.
LA PIEL DE VENUS
(Francia / Polonia, 2013, 96’,
AM16)
Dirección: Roman Polanski.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
CUERPO DE LETRA
(Argentina, 2015, 76’, AM18)
Documental dirigido por Julián
D'Angiolillo.
----------------------------------------20:30 hs.
Función Extraordinaria en el
marco de Cortópolis 2015:
Muestra CORTÓPOLIS EN
ACCIÓN.

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

--------------SÁBADO 17

15:30 y 20:30 hs.
CUERPO DE LETRA
(Argentina, 2015, 76’,
AM18). Documental
dirigido por Julián
D'Angiolillo.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA PIEL DE VENUS
(Francia / Polonia, 2013,
96’, AM16). Dirección:
Roman Polanski.
-------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los
Fuertes
THE RIVER
(EE.UU., 1929, 50’, AM18)
Dirección: Frank Borzage.
FUEROS HUMANOS
(EE.UU., 1933, 75’, AM18)
Dirección: Frank Borzage.
-------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
TOMMY
(Inglaterra, 1975, 111’,
AM16). Dirección: Ken
Russell.
--------------------------------------

--------------DOMINGO 18

15:30 y 20:30 hs.
LA PIEL DE VENUS
(Francia / Polonia, 2013,
96’, AM16). Dirección:
Roman Polanski.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
CUERPO DE LETRA
(Argentina, 2015, 76’,
AM18). Documental
dirigido por Julián
D'Angiolillo.
--------------------------------------

--------------LUNES 19

15:30 hs.
HAROLD Y MAUDE
(EE.UU., 1971, 90’, AM18)
Dirección: Hal Ashby.

-------------------------------------18:00 hs.
EL TESTAMENTO DE
ORFEO
(Francia, 1959, 83’, AM18)
Dirección: Jean Cocteau.
-------------------------------------20:30 hs.
EL PRÍNCIPE DE LOS
ZORROS
(EE.UU., 1949, 107’, AM18)
Dirección: Henry King.
-------------------------------------23:00 hs.
CALLES SALVAJES
(EE. UU., 1973, 112’, AM18)
Dirección: Martin Scorsese.
--------------------------------------

--------------MARTES 20

15:30 hs.
EL REY DE NUEVA YORK
(EE. UU., 1990, 103’, AM16)
Dirección: Abel Ferrara.
-------------------------------------21:15 hs.
EL LARGO CAMINO A
CASA
(EE.UU., 1940, 105’, AM18)
Dirección: John Ford.
--------------------------------------

--------------MIÉRCOLES 21

15:30 hs.
EL CIELO PUEDE ESPERAR
(EE.UU., 1943, 112’, ATP)
Dirección: Ernst Lubitsch.
-------------------------------------18:00 hs.
eXistenZ
(Canadá, 1999, 97’, AM18)
Dirección: David Cronenberg.
-------------------------------------20:30 hs.
UNA HISTORIA INMORTAL
(Francia, 1968, 58’, AM18)
Dirección: Orson Welles.
También en programa:
LA RICOTTA
(Italia, 1962, 35’, AM18)
Dirección: Pier Paolo
Pasolini.

-------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
LISZTOMANIA
(Inglaterra, 1975, 103’,
AM18)
Dirección: Ken Russell.
-------------------------------------23:00 hs.
EL SENTIDO DE LA VIDA
(Inglaterra, 1983, 103’,
AM13)
Dirección: Terry Jones y
Terry Gilliam.
--------------------------------------

-------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los
Fuertes
TRES CAMARADAS
(EE.UU., 1938, 100’, AM18)
Dirección: Frank Borzage.
-------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
VALENTINO
(Inglaterra / EE.UU.,
1977, 127’, AM18)
Dirección: Ken Russell.
--------------------------------------

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

--------------MARTES 27

15:30 hs.
EL TESTAMENTO DE
ORFEO
(Francia, 1959, 83’, AM18)
Dirección: Jean Cocteau.
-------------------------------------21:15 hs.
SED DE MAL
(EE.UU., 1958, 108’, AM18)
Dirección: Orson Welles.
--------------------------------------

--------------- --------------- --------------JUEVES 22

15:30 y 20:30 hs.
LA IMAGEN PERDIDA
(Camboya / Francia, 2013,
92’, AM13)
Dirección: Rithy Panh.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA MAESTRA DE JARDÍN
(Israel / Francia, 2014,
119’, AM18)
Dirección: Nadav Lapid.
--------------------------------------

DOMINGO 25

18:00 y 23:00 hs.
LA IMAGEN PERDIDA
(Camboya / Francia, 2013,
92’, AM13)
Dirección: Rithy Panh.
-------------------------------------20:30 hs.
LA MAESTRA DE JARDÍN
(Israel / Francia, 2014,
119’, AM18)
Dirección: Nadav Lapid.
--------------------------------------

--------------- --------------VIERNES 23

15:30 y 20:30 hs.
LA MAESTRA DE JARDÍN
(Israel / Francia, 2014,
119’, AM18)
Dirección: Nadav Lapid.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA IMAGEN PERDIDA
(Camboya / Francia, 2013,
92’, AM13)
Dirección: Rithy Panh.
--------------------------------------

--------------SÁBADO 24

15:30 y 20:30 hs.
LA IMAGEN PERDIDA
(Camboya / Francia, 2013,
92’, AM13)
Dirección: Rithy Panh.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA MAESTRA DE JARDÍN
(Israel / Francia, 2014,
119’, AM18)
Dirección: Nadav Lapid.

LUNES 26

15:30 hs.
EL SENTIDO DE LA VIDA
(Inglaterra, 1983, 103’,
AM13)
Dirección: Terry Jones y
Terry Gilliam.
-------------------------------------18:00 hs.
eXistenZ
(Canadá, 1999, 97’, AM18)
Dirección: David Cronenberg.
-------------------------------------20:30 hs.
ALREDEDOR DEL MUNDO CON ORSON WELLES
(Inglaterra, 1955, 133’,
AM18)
Documental dirigido por
Orson Welles.
-------------------------------------23:00 hs.
EL REY DE NUEVA YORK
(EE. UU., 1990, 103’, AM16)
Dirección: Abel Ferrara.

MIÉRCOLES 28

15:30 hs.
HAROLD Y MAUDE
(EE.UU., 1971, 90’, AM18)
Dirección: Hal Ashby.
-------------------------------------18:00 hs.
EL CIELO PUEDE ESPERAR
(EE.UU., 1943, 112’, ATP)
Dirección: Ernst Lubitsch.
-------------------------------------20:30 hs.
LAS TRES CORONAS DEL
MARINERO
(Francia, 1983, 117’, AM18)
Dirección: Raoul Ruiz.
-------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
ESTADOS ALTERADOS
(EE.UU., 1980, 102’, AM18)
Dirección: Ken Russell.
-------------------------------------23:00 hs.
CALLES SALVAJES
(EE. UU., 1973, 112’, AM18)
Dirección: Martin Scorsese.
--------------------------------------

--------------JUEVES 29

15:30 y 20:30 hs.
EDÉN
(Francia, 2014, 131’, AM18)
Dirección: Mia HansenLøve.

-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
TE SIGUE
(EE.UU., 2014, 100’, AM13)
Dirección: David Robert
Mitchell.
--------------------------------------

--------------VIERNES 30

15:30 y 20:30 hs.
TE SIGUE
(EE.UU., 2014, 100’, AM13)
Dirección: David Robert
Mitchell.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
EDÉN
(Francia, 2014, 131’, AM18)
Dirección: Mia HansenLøve.
--------------------------------------

--------------SÁBADO 31

15:30 y 20:30 hs.
EDÉN
(Francia, 2014, 131’, AM18)
Dirección: Mia HansenLøve.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
TE SIGUE
(EE.UU., 2014, 100’, AM13)
Dirección: David Robert
Mitchell.
-------------------------------------19:00 hs.
Cineclub Pasión de los
Fuertes
TORMENTA MORTAL
(Japón, 1940, 100’, AM18)
Dirección: Frank Borzage.
-------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
CRÍMENES DE PASIÓN
(EE.UU., 1984, 103’, AM18)
Dirección: Ken Russell.

Av. J ul i o A. R oc a 7 3 8 / 7 4 2 C ba .
Tel. 0810 444 RESET (73738) (0351)
4606800

Av. Ju lio A . Ro ca 738/74 2 Cba.
T e l. 0810 444 R ES ET (7373 8 )
( 0 3 51) 4606800

