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Groucho Marx

EN EL CICLO ETIQUETA NEGRA
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR
----------------------------------------------------------------estrenos exclusivos: michael kohlhaas la mujer de los perros
re-estreno especial:
se levanta el viento
bafici itinerante 2015
retrospectiva el pampero cine
latinarab
córdoba 2015
breves atisbos de belleza:
selección cortometrajes del ficic
las
comedias de mel brooks
samuráis en el
pasión de los fuertes
giallos en el cinéfilo
100 años de orson welles: sed de mal
gimnasio cinematográfico cero en conducta
presentación del libro sorocabana
filmografía de kenji mizoguchi en la biblioteca
los 39 escalones
ADEMÁS:
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Groucho Marx por Philippe Halsman
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RE-ESTRENO
ESPECIAL

Jueves 3/9, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 4/9, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 5/9, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 6/9, 15:30 y 20:30 hs.

SE LEVANTA EL VIENTO
(KAZE TACHINU, JAPÓN, 2013, DIGITAL HD, 125’, AM13)
DIRECCIÓN: HAYAO MIYAZAKI. CON HIDEAKI ANNO, HIDETOSHI NISHIJIMA.

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

Jiro, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde niño y por
ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de
ingeniería en 1927. Su genialidad lo hará emerger rápidamente como uno
de los más grandes ingenieros del mundo.
Premios Oscar 2013 - Nominada a Mejor Película de Animación
Globos de Oro 2013 – Nominada a Mejor Película Extranjera
Festival de Venecia 2013 - Sección Oficial Largometrajes a Concurso

Más realista que la mayoría de sus otros filmes, menos orientado a un público infantil (si bien
sigue siendo accesible para los chicos), SE LEVANTA EL VIENTO es una suerte de épica de
los sueños nacionales de un imperio que pronto iban a caer con una fuerza de gravedad tan
virulenta, como opuesta a ese viento, que hace volar a los aviones y empuja a las personas a
construir y a soñar pese a todos los contratiempos. Con imágenes sorprendentes y apabullantes,
con una paleta de colores similar, pero ligeramente más oscura que la habitual, con algunos
personajes entrañables y otros misteriosos, la despedida de la animación de Miyazaki es también
su testamento como perseguidor de sueños y como observador de un mundo que va por el
camino contrario del de esos mismos soñadores, desvirtuando muchas veces todo lo bello que
ellos crean.
Discutida en su país por su tono crítico de la ambición imperial del Japón y sus equívocos bélicos
(un personaje alemán le advierte a Jiro que sus países van camino a la destrucción y que sus
aviones serán parte de esa masacre), SE LEVANTA EL VIENTO es también la historia de un
artista que, pese a saber las potenciales consecuencias de su arte, se siente compelido a llevarlo a
cabo, incapaz de dejar de imaginar esas líneas curvas y esos materiales livianos, esa belleza con
la que solo él puede soñar.
Diego Lerer - Micropsia

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 3/9, 15.30 y 20:30 hs.
Viernes 4/9, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 5/9, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 6/9, 18:00 y 23:00 hs.

MICHAEL KOHLHAAS
(MICHAEL KOHLHAAS, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 122’, AM18)
DIRECCIÓN: ARNAUD DES PALLIÈRES. CON MADS MIKKELSEN, BRUNO GANZ.

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

En el siglo XVI, en algún lugar en las Cevenas, en Francia,
Michael Kohlhaas (Mads Mikkelsen), un próspero mercader de
caballos, tiene una vida feliz y acomodada junto a su familia. Víctima de una injusticia, este hombre bondadoso e íntegro recluta a
un ejército y saquea las ciudades para restablecer su derecho.
sección oficial largometrajes a concurso - festival de
cannes 2013

Con la imponente presencia como protagonista del danés Mads Mikkelsen
(una suerte de Clint Eastwood nórdico), el director filma su historia como
si fuera el mejor de los westerns: con grandes planos generales, con una
atención especial por el paisaje y por los animales y con un concepto de hogar
que tiene la impronta del cine de John Ford. Basta con ver la manera en que
enfoca a su héroe a contraluz bajo el vano de la puerta de su casa o cómo se
presenta frente a la tumba de su esposa para que toda la estética fordiana
vuelva a cobrar vida de la mejor forma posible.
Luciano Monteagudo – Página/12
---------------------------------------------------------

michael kohlhaas se exhibe con la colaboración de Alianza

Francesa Córdoba, Institut Français, y Embajada de Francia
en Argentina.

Jueves 10
---------------al domingo 13
---------------de septiembre

LatinArab
Córdoba 2015

latinarab crece y se consolida como un espacio referencial “sur-sur” donde los
cineastas árabes y latinoamericanos pueden encontrarse con un público estimulado
ante el encuentro de una cinematografía de excelencia hasta hoy casi inaccesible en los
circuitos comerciales de nuestra región.

El Festival Latinoamericano de Cine Árabe de Argentina aúna esfuerzos para continuar democratizando el acceso a los contenidos audiovisuales y fortaleciendo espacios
para la formación de audiencias en el marco de la construcción de una cultura de la paz
y del respeto por la diversidad.
Organizado por la Asociación Civil “Creciente Cine Fértil para Promoción de la Diversidad Cultural”, el Festival viene consolidando una escena de muestras y semanas de
cine en el ámbito nacional y regional, con el objetivo de encontrar públicos receptivos,
ganar nuevas audiencias y fortalecer el rol de los institutos de cine latinoamericanos
para el encuentro y colaboración entre actores de las dos regiones.
latinarab es nuestra forma de construir ventanas de excelencia que nos liguen y reli-

guen al mundo árabe y su cultura. Una cultura que por más de un siglo ha sido parte
constitutiva de la identidad de muchos países de nuestra América latina. Porque en una
mirada a los ojos, en un giro, en un arabesco, nos reencontramos con aquellos otros
que no son sino “nosotros” en otro lugar.
El “Banco de Proyectos Latino-Árabe de Cine & TV” conformado por películas
latinoamericanas que dialogan temáticamente con la cultura del mundo árabe, es una
realidad que suma a la fecha más de 30 proyectos en diferentes etapas de producción y

que cuenta con los auspicios de los institutos nacionales de cine en Argentina, Brasil,
Venezuela, Colombia, Chile y México.
Y es que latinarab es una visión. Una visión de integración en marcha con el compromiso de fortalecer el diálogo y la cooperación birregional con los países árabes. latinarab,
parafraseando al ex-presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, “tiene el sabor de un
reencuentro”. Un reencuentro con valores de la cultura árabe que ha conformado también
nuestra propia identidad como también la de muchos países de Nuestra América.
Estamos honrados de poder realizar por quinto año consecutivo en la Ciudad de Córdoba este ciclo que apunta a promover el disfrute de lo mejor del Festival LatinArab
entre la selecta audiencia cordobesa, que año tras año se fortalece colmando las salas
del Cineclub Municipal Hugo del Carril, más que un cineclub, un ícono en la formación de audiencias, programación y calidad de cine en la Argentina.
Quinta edición en Córdoba, ciudad que sentimos como propia, para promover la diversidad cultural y una comprensión ampliada a través del cine, de las realidades de los
países árabes en pleno encuentro con nuestra región. Desde esos “otros sures”, no tan
distintos, y mucho más cercanos a nuestro mirar de lo que imaginamos.
Juntos en Córdoba, durante cinco años formando parte de esta historia… llena de historias.
Bienvenidos a latinarab córdoba.
Edgardo Bechara El Khoury
Director Ejecutivo Latinarab / Cine Fértil

EN LAS ARENAS DE BABILONIA (Mohamed Al Daradji, 2013)

----------------------- ----------------------- ----------------------Jueves 10/9, 15:30 hs.
Sábado 12/9, 20:30 hs.

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

Viernes 11/9, 18:00 hs.

ROCK THE CASBAH

MI AMOR ME ESPERA AL BORDE
DEL MAR

(BASTARDO, TÚNEZ / FRANCIA / QATAR, 2013, DIGITAL HD, 106’, AM18)
DIR.: NEJIB BELKADHI. CON CHEDLY ARFAOUI, LASAAD BEN ABDALLAH.

(ROCK THE CASBAH, FRANCIA / MARRUECOS, 2013, DIGITAL HD, 100’,
AM18). DIR.: LAÏLA MARRAKCHI. CON HIAM ABBASS, NADINE LABAKI.

(HABIBI BISTANANI AND IL BAHAR, JORDANIA / ALEMANIA / PALESTINA
/ QATAR, 2013, DIGITAL HD, 80’, AM18). DOC. DE MAIS DARWAZAH.

BASTARDO

Mohsen, apodado “Bastardo” porque le
encontraron en un cubo de basura cuando era un bebé, vive en una zona pobre
de la ciudad. Es un hombre sin orígenes
ni historia detrás, que siempre ha sido
excluido y rechazado por sus vecinos. Con
el apoyo de su amigo Khlifa, Mohsen
instala un repetidor de señal GSM en el
tejado de su casa, a cambio de sustanciales
ingresos mensuales. La antena permite
que los habitantes del barrio disfruten
de sus teléfonos móviles y de una modernidad de la cual habían sido privados
hasta entonces. Esta operación enriquece
a Mohsen, pero también provoca envidias, especialmente las del maleante local,
Larnouba, amigo en la infancia, que está
resentido por la repentina popularidad
de Mohsen.

----------------------Jueves 10/9, 18:00 hs.
UN PASO AL DÍA

(AL-KHOROUG LEL-NAHAR, EGIPTO / EMIRATOS ÁRABES, 2012, DIGITAL
HD, 96’, AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR HALA LOTFY.

Una mujer soltera vive con su madre,
enfermera, y su padre, que necesita
atención permanente después de haber
sufrido una embolia. El día a día de ambas mujeres consiste en cuidar y alimentar al hombre. Un tímido intento por
conseguir una vida más independiente
parece conducir a la chica a un resultado
desastroso.

Tánger; una familia que se reúne durante tres días en la casa familiar luego de la
muerte del padre para rememorar sus recuerdos y compartir su pérdida, como dicta
la tradición. Es verano, pero es necesario
abandonar las playas y los trajes de baño
para vestirse de jellabiyas, y reunir a todos
para darle aires de funeral a la casa. La conmoción está en su apogeo, sobre todo, porque este hombre ha dejado a mujeres. Todo
cambiará con la llegada de Sofía, la última
de las hijas, quien, en contra de la voluntad
de su padre, hizo su vida en ee.uu., lejos de
los suyos. Su regreso para el entierro será el
medio para ajustar cuentas.

----------------------Jueves 10/9, 23:00 hs.
Sábado 12/9, 15:30 hs.

LA REVOLUCIÓN DEL AÑO
(A REVOLUCAO DO ANO, BRASIL, 2013, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DIOGO FAGGIANO.

Diciembre de 2011. El joven egipcio Saleh
Ferky estampa la edición de Time Magazine
que eligió al manifestante (“The Protester”)
como la persona del año. Un año más tarde,
viviendo por primera vez bajo un gobierno
supuestamente democrático, él y sus amigos
sienten el sabor amargo que dejó la revolución. Deprimido por la situación actual de
su país e incapaz de seguir adelante, Saleh
decide ir a Siria. Más allá de las sombras de
una guerra civil, pretende entender lo que
significa ser un joven libre.

Poético documental que narra la historia
de la propia directora, quien se embarca
por primera vez en un viaje de regreso a
su tierra natal: Palestina. Deja atrás una
realidad solitaria y va detrás de un amante
a quien nunca ha conocido: Hasan, un
artista palestino que descubre un mundo
bello y utópico. Los cuentos de hadas y
la realidad se entretejen para preguntar
sobre lugares elusivos y sobre la necesidad
de creer en los sueños.

----------------------Viernes 11/9, 20:30 hs.
BASHAR

(BASHAR , MÉXICO, 2014, DIGITAL HD, 15’, AM18). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR DIOGO FAGGIANO.

Utilizando entrevistas reales como la realizada al activista Rami Jarah, que atraviesa
todo el filme, y otras ficcionales; así como
también escenas de archivo que muestran
discursos de Bashar Al-Assad, la película
es un pequeño estudio de la situación de
Siria.
LOS PERROS SON ELLOS
(C'EST EUX LES CHIENS..., MARRUECOS, 2013, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DIR.: HISHAM LASRI. CON HASSAN BEN BADIDA, YAHYA EL FOUANDI.

La historia de Majhoul, un anciano que
fue secuestrado durante una manifestación masiva que reclamaba reformas y
cambios en el reino en 1981. Liberado en
2011 -30 años más tarde- ha aceptado la
nueva realidad de las cosas, la evolución

de la sociedad y la tecnología; así como
también su lugar en esta "nueva" situación. Un equipo de filmación compuesto
por un periodista, un operador y un
pasante cruzarán caminos con Majhoul,
poniendo a la búsqueda de su familia (y
consecuentemente la reconstrucción de
su vida en el "ahora") como sujeto del
film y como objetivo mutuo.

----------------------Viernes 11/9, 23:00 hs.
REGRESO A HOMS

(AL AWDA A ILA HIMS, SIRIA / ALEMANIA, 2013, DIGITAL HD, 94’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR TALAL DERKI.

Un documental sobre la guerra en Siria.
Filmado durante tres años en Homs,
la película sigue la trayectoria del joven
Basset, arquero de la selección siria de
fútbol, desde el momento en que sueña
con la libertad e inicia la lucha por el
derrocamiento de Bashar al-Asad, hasta
la destrucción de Homs.

----------------------Sábado 12/9, 18:00 hs.
ADIÓS CARMEN

(ADIÓS CARMEN, MARRUECOS / BÉLGICA / EMIRATOS ÁRABES, 2013,
DIGITAL HD, 104’, AM18). DIRECCIÓN: MOHAMED AMIN BENAMRAOUI.
CON PAULINA GÁLVEZ.

El Rif, 1975. Amar, de 10 años, vive sólo
con su tío violento y alcohólico, desde
que su madre volvió a casarse en Bélgica.
Con Carmen, refugiada española que ha
huído del franquismo, descubre el cine.
Pronto, las primeras tensiones entre Marruecos y España se vislumbran...

--------------------Sábado 12/9, 23:00 hs.

selección de cortometrajes árabes
IZRIQAQ
(IZRIQAQ, PALESTINA / NORUEGA / QATAR , 2013, DIGITAL HD, 18’,
AM18). DIRECCIÓN: RAMA MARI. CON IMAN AOUN, IVAN AZAZIAN.

En una tierra salpicada por máquinas
de matar, encuentran un fácil encubrimiento de su crimen. Pero incluso
cuando la verdad comienza a encontrar
su salida, el destino jugará un partido
muy común para esta tierra. Izriqaq es
una historia sobre el daño que se graba
en un lugar después de décadas de
desensibilización con muerte y asesinatos. Se trata sobre el bucle sin fin del
patriarcado en una sociedad nunca en
control de su propio ser.
LOS DÍAS DE ANTES
(LES JOURS D'AVANT, ARGELIA, 2013, DIGITAL HD, 46’, AM18)
DIR.: KARIM MOUSSAOUI. CON MEHDI RAMDANI, SOUHILA MALLEM.

Un proyecto de vivienda al sur de Argel,
a mediados de la década de 1990. Aunque Djaber y Yamina son vecinos, no se
conocen entre sí. Para cada uno de ellos,
encontrarse con el sexo opuesto es tan
difícil que casi han dejado de creer que
sea posible. En el transcurso de unos pocos días, sin embargo, lo que antes sólo
había sido una violencia sorda y distante
estalla justo en frente de ellos, cambiando sus vidas para siempre.
PRECIPICIO
(PRÉCIPICE, TÚNEZ, 2013, DIGITAL HD, 19’, AM18). DIRECCIÓN:
NADIA TOUIJER. CON MOHAMED SASSI GHORBEL, RIADH HAMDI.

Dos hombres que no se conocen entre
sí reciben una oveja de las autoridades
locales a sacrificar para la celebración

religiosa de Eid Al Adha. Son dueños
de la oveja en común, pero nunca elijen
compartirla.
NATION ESTATE
(DINAMARCA / PALESTINA, 2012, DIGITAL HD, 9’, AM18). DIR.:
LARISSA SANSOUR. CON LARISSA SANSOUR, LEILA SANSOUR.

En el corto de ciencia ficción de Sansour, los palestinos tienen su Estado en
forma de un único rascacielos: el Nation Estate. Un colosal edificio de gran
altura aloja a toda la población, ahora
por fin viviendo la gran vida.

---------------------Domingo 13/9, 18:00 hs.
TRAIDORES

(TRAITORS, MARRUECOS, 2013, DIGITAL HD, 83’, AM18). DIR.: SEAN
GULLETTE. CON CHAIMAE BEN ACHA, SOUFIA ISSAMI.

Malika es la líder de una banda femenina de punk-rock llamada Traitors
(Traidoras) que tiene una fuerte visión
del mundo, de su ciudad natal Tánger
y de su lugar en ella. Cuando necesita dinero para salvar a su familia de
ser desalojada y para materializar sus
sueños con su banda, Malika acepta una
propuesta que promete dinero fácil:
hacer una corrida para contrabandear
drogas por sobre las montañas para un
peligroso narcotraficante.

---------------------Domingo 13/9, 20:30 hs.

EN LAS ARENAS DE BABILONIA
(IN THE SANDS OF BABYLON, INGLATERRA / IRAK / EMIRATOS
ÁRABES / PAÍSES BAJOS, 2013, DIGITAL HD, 92’, AM18). DIRECCIÓN:
MOHAMED AL DARADJI. CON SAMAR QAHTAN, AMEER JABARAH.

Guerra del Golfo de 1991: Ibrahim,
soldado iraquí, escapa de Kuwait cuan-

do el ejército se retira, pero es capturado por la Guardia Republicana y echado
a las prisiones infames de Saddam bajo
sospecha de traición. Pero mientras el
destino de Ibrahim parece ineludible,
el pueblo iraquí se está levantando más
allá de las paredes de la prisión, instaurando fe entre los cautivos.
2013: En busca de respuestas, el director confronta a tres sobrevivientes de la
revuelta: un fotógrafo con un doloroso
secreto, un campesino que oculta sus
heridas para olvidar, y un ex prisionero
que ha sido despojado de su humanidad. Al desenredar sus secretos, busca
revelar la verdad detrás de la experiencia
de Ibrahim. Revisita el funesto clímax
en los campos de fusilamiento de Babilonia a través del pasado y del ahora.

---------------------Domingo 13/9, 23:00 hs.

PÁJAROS DE SEPTIEMBRE
(TOUYOUR AYLOUL, LÍBANO / QATAR, 2013, DIGITAL HD, 99’, AM18).
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SARAH FRANCIS.

Una furgoneta acristalada vaga por las
calles de Beirut, donde se encuentra
una cámara que explora la ciudad detrás
del vidrio. En el camino, se invita a
varias personas para compartir un momento personal en este confesionario
móvil. Cada uno emerge como un rostro, un cuerpo, una postura, una voz,
una actitud, una emoción, un punto de
vista, un recuerdo. Sus confesiones son
verdaderas, contundentes e íntimas.
Sin embargo, muy pronto, la furgoneta
se vacía de nuevo, y vaga por Beirut sin
descanso en busca de algo, de alguien.

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 17/9, 15:30 y 23:00 hs.
Viernes 18/9, 18:00 hs.
Sábado 19/9, 15:30 hs.
Sábado 19/9, 20:30 hs. (*)
Domingo 20/9, 18:00 y 23:00 hs.

LA MUJER DE LOS PERROS
(LA MUJER DE LOS PERROS, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: LAURA CITARELLA, VERÓNICA LLINÁS. CON VERÓNICA LLINÁS.

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

Una mujer camina atravesando el campo.
A su alrededor, un montón de perros se mueven en todas direcciones, imprevisibles,
deshaciendo la ficción como el famoso tejido de Penélope.
Más lejos aún, el mundo de los arrabales,
las estaciones del año, y el día,
y la noche,
y las diferentes versiones
del cielo.
premiere mundial - international film festival rotterdam 2015
competencia oficial internacional - bafici 2015
young critics award - tarkovskyfest 2015

Con LA MUJER DE LOS PERROS, el dúo Citarella- Llinás toca un punto sensible, el retrato de
la soledad de una mujer, la melancolía que destila su cuerpo, los efectos de sentido que provocan sus
caminatas, la naturalidad de sus andares, la nostalgia de su mirada. Verónica Llinás brilla en ese
mundo descompuesto hecho a pura naturaleza, deshechos y animales y Laura Citarella la filma como
nadie, tomando riesgos formales poco comunes. Ambas, hicieron una película que conmueve, que
invita a pensar sobre el presente no sólo social o económico, sino sobre el presente del cine argentino.
Marcela Gamberini
--------------------------------------------------------(*) Función Extraordinaria, con presencia de la realizadora Laura Citarella,
en diálogo con el público moderado por Roger Alan Koza.
--------------------------------------------------------la mujer de los perros se exhibe con la colaboración de con los ojos
abiertos (http://ojosabiertos.otroscines.com/) y el cinematógrafo (es-es.
facebook.com/elcinematografotv)

Jueves 17 al
---------------domingo 20
---------------de septiembre

Retrospectiva
El Pampero Cine

El Pampero Cine nace en el año 2002, más que como una simple productora, como un grupo de personas
dispuestas a experimentar y a renovar los procedimientos y las prácticas del cine hecho en la Argentina. En
el marco de la formidable renovación conocida como Nuevo Cine Argentino, vecina de films como mundo
grúa de Pablo Trapero, la libertad y los muertos, de Lisandro Alonso, y los guantes mágicos de Martín
Rejtman, la producción de El Pampero Cine se cuenta entre la más original y celebrada de los últimos diez
años. Sus obras han innovado en prácticamente todos los campos de la actividad cinematográfica.
La influencia de El Pampero Cine no sólo se plasma a nivel estético: su revolución alcanza -sobre todolas
formas de producción y de exhibición. Desde balnearios, en el 2002, El Pampero Cine ha desarrollado
un sistema de producción basado en el rechazo a los postulados industriales y a la radical independencia de
las fuentes clásicas de financiación, que le ha permitido una producción constante y fértil. Con historias
extraordinarias, quedó confirmado que El Pampero Cine ha impuesto en la Argentina una nueva manera
de producir, trabajando con presupuestos marcadamente inferiores a la más pequeña de las producciones
industriales sin que dicha inferioridad de condiciones tenga relación alguna con la calidad técnica o estética de las obras.
El Pampero Cine está compuesta por Mariano Llinás, Laura Citarella, Agustín Mendilaharzu y Alejo
Moguilansky, y ha participado, desde el año 2002, en la realización de casi diez largometrajes: balnearios
(Mariano Llinás, 2002) el amor (primera parte) (Santiago Mitre, Alejandro Fadel, Martín Mauregui,
Juan Schnitman, 2004) opus (Mariano Donoso, 2005) el humor: pequeña enciclopedia ilustrada
(Mariano Llinás / Ignacio Masllorens, 2006) historias extraordinarias (Mariano Llinás, 2008) castro
(Alejo Moguillansky, 2009) ostende (Laura Citarella, 2011) el loro y el cisne (Alejo Moguillansky, 2013)
el escarabajo de oro (Alejo Moguillansky, Fia-Stina Sandlund, 2014) la mujer de los perros (Laura Citarella / Verónica Llinás, 2015) la flor (Mariano Llinás, en producción).

a prestar atención a extrañas
----------------- pieza
actitudes de un hombre viejo
Retrospectiva Viernes 18/9, 15:30 hs.
acompañado por dos mujeres
jóvenes.
El Pampero
Cine
-----------------¿Por qué todos buscan a Castro? Viernes 18/9, 21:45 hs.
CASTRO

(ARGENTINA, 2009, DIGITAL HD, 85’, AM13). DIRECCIÓN: ALEJO MOGUILLANSKY. CON EDGARDO CASTRO,
JULIA MARTÍNEZ RUBIO.

-----------------Jueves 17/9, 18:00 hs.

HISTORIAS EXTRAORDINARIAS
(ARGENTINA, 2008, DIGITAL HD, 245’, AM13). DIR.: MARIANO LLINÁS. CON KLAUS DIETZE, EDUARDO IACCONO.

"X", "H" y "Z" son los protagonistas de tres historias que se
bifurcan al infinito. No tienen
nombre y no tienen pasado, porque lo que importa es
simplemente que son hombres
comunes, a los que les suceden
las cosas más asombrosas, intensas, extraordinarias. X presencia
un hecho violento, en el que
por error mata a un hombre y
decide esconderse en un hotel.
H está a cargo de una misión
que no termina de comprender,
que consta de recorrer el Río
Salado rastreando y fotografiando monolitos. Y Z comienza a
investigar de modo obsesivo la
vida de un hombre que acaba de
morir y que él reemplazó en su
nuevo puesto de trabajo. Rutas,
mapas, explosiones, triángulos
amorosos, un león, un tanque...
sólo algunas cosas que conforman cuatro cautivantes horas de
pura aventura.

No lo sabemos, pero tras él van
Samuel, Willie, Rebeca Thompson y a cierta distancia, Acuña.
Lo cierto es que Castro se fue de
la Capital con Celia, y sólo huye,
y cree que si consigue trabajo
eso dañará el amor. Castro (el
personaje) tiene algo arltiano,
aunque sea más rápido para las
fugas que para los inventos y
piense en cómo sobrevivir sin
que lo ahoguen.

-----------------Viernes 18/9, 20:00 hs.
OSTENDE

(ARGENTINA, 2011, DIGITAL HD, 85’, AM13). DIR.:
LAURA CITARELLA. CON LAURA PAREDES, JULIÁN TELLO.

Gracias a un concurso radial,
una chica obtiene cuatro días de
vacaciones en Ostende, provincia
de Buenos Aires, en un enorme
hotel. No es temporada y ella
llega sola al lugar. Su novio se le
sumará unos días más tarde. En
la playa hay sol pero demasiado
viento; y un bar no muy sofisticado atendido por un mozo
charlatán. En este ambiente
sin obligaciones y sin grandes
atractivos más allá de la cercanía
de una playa ventosa y un mar no
demasiado tentador, la chica em-

EL HUMOR: PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ILUSTRADA
(EARGENTINA, 2006, DIGITAL HD, 85’, AM13)
DOC. DE MARIANO LLINÁS E IGNACIO MASLLORENS.

Como lo sugiere su título, se trata
de una humilde y frugal enciclopedia sobre el humor gráfico en
la Argentina. Once cuestiones,
vistas a través de once dibujantes
diferentes: La técnica, el destino
del dibujante, el estilo, el genio,
su relación con el mundo, su relación con el trabajo, su relación
con la fama. Estilísticamente,
once formas distintas de acercarse a los personajes y al hecho
documental en sí. Desdeñando el
canon y los grandes nombres.

-----------------Viernes 18/9, 23:30 hs.

EL AMOR (PRIMERA PARTE)
(ARGENTINA, 2004, DIGITAL HD, 110’, AM16).DIR.: SANTIAGO MITRE, ALEJANDRO FADEL, MARTÍN MAUREGUI, JUAN
SCHNITMAN. CON LEONORA BALCARCE, LUCIANO CÁCERES.

La historia de una joven pareja,
desde su inicio hasta su conclusión, desde las euforias del
enamoramiento hasta los desdibujados y oscuros días finales, observada con ojo analítico y afán investigador. ¿Cómo y por qué dos
personas se enamoran? ¿Cuándo

comienzan a ser una pareja?
¿Cuándo termina una relación o
cuándo debería terminar?

-----------------Sábado 19/9, 18:00 hs.
BALNEARIOS

(ARGENTINA, 2002, DIGITAL HD, 80', ATP)
DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS.

Extravagante y risueña enciclopedia de costumbres e historias
de los balnearios de la Argentina. Ciudades sumergidas,
bañeros, hoteles de principios
de siglo, sirenas, barquilleros,
diques, balnearios municipales,
animales marinos y castillos de
arena, se encuentran en un ensayo variado y desconcertante.

-----------------Sábado 19/9, 23:00 hs.

EL ESCARABAJO DE ORO
(ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 100', ATP). DIRECCIÓN:
ALEJO MOGUILLANSKY, FIA-STINA SANDLUND. CON
LUCIANA ACUÑA, WALTER JAKOB.

Unos productores europeos
que llegan a Argentina para
filmar una biopic feminista.
Un tesoro jesuita escondido en
Misiones. Una banda de cineastas ladrones. Un rodaje falso
funciona como pantalla para
llegar al tesoro, y se revela como
el escenario de una posible y
melancólica versión de La Isla
del Tesoro, adaptada para la Argentina, desde el punto de vista
de los piratas. O acaso como el
escenario para que los fantasmas

decimonónicos de Leandro N.
Alem, Edgar A. Poe y Victoria
Benedictsson se deshonren
mutuamente al pulso de una
chamarrita entrerriana.

frivolidad un tema importante,
cuando lo que tal vez suceda es
que le devuelve importancia a
un tema largamente frivolizado,
como es el estado de la educación en la Argentina siglo XXI.

------------------ -----------------Domingo 20/9, 15:30 hs.
OPUS

(ARGENTINA, 2005, DIGITAL HD, 85', ATP). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR MARIANO DONOSO.

¿Un documental falso o real?
¿Sobre la crisis de la educación
argentina circa 2001/2002?
¿Sobre la historia argentina
y sus avatares, sobre el legado
cumplido o trunco de Sarmiento, sobre la subsistencia de la
oposición entre civilización y
barbarie? ¿Un ensayo cinematográfico sobre la imposibilidad
de filmar un documental, una
sátira, una broma erudita entre
amigos? Lo que está claro es
que opus, filmada por Mariano
Donoso, producida y coescrita
por Mariano Llinás (realizador
de balnearios), es una película
hecha de preguntas. Compleja en su construcción pero de
máxima sencillez expositiva,
es difícil determinar si se trata
de una película absolutamente
transparente, que por coquetería se disfraza de cierta aura de
oscuridad, o de una sumamente
sinuosa en su sentido final, que
elige vestirse con transparencias. Objeto escurridizo, podría
parecer que opus toma con

Domingo 20/9, 20:30 hs.
EL LORO Y EL CISNE

(ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 120', ATP). DIRECCIÓN:
ALEJO MOGUILLANSKY. CON LUCIANA ACUÑA, RODRIGO
SÁNCHEZ MARIÑO.

Alejo Moguillansky articula con
osadía y destreza el mundo de la
danza –más específicamente, la
situación de un rodaje documental acerca de una serie de
compañías de ballet– con una
historia de separación y encuentro amoroso.
Tras ser dejado a través de una
carta, comienza la separación
del protagonista: Loro. De a
poco y a lo largo del film, su ex
novia se va llevando sus cosas
del departamento. Durante el
registro de las compañías de ballet y del grupo de danza-teatro
Krapp, Loro conoce a Luciana,
una bailarina con quien entabla buena relación. Al tiempo,
Luciana regresa con una panza
de embarazada importante y la
relación entre ellos crece. Un
día, Luciana deja los ensayos y se
va. Es ahí cuando Loro se lanza
al baile, declara estar enamorado y decide ir a buscarla a San
Francisco, Córdoba.

Taller
de trabajo
audiovisual
workshop para proyectos cinematográficos
Dictado por Laura Citarella, directora y productora de “El
pampero Cine”.

Taller intensivo de tres encuentros:
Viernes 18, sábado 19 y domingo 20
de septiembre, de 10:00 a 13:00 hs.
---------------------------------------------------------------------------El taller propone trabajar sobre proyectos cinematográficos de cualquier
duración, género y formato. Los participantes enviarán los siguientes materiales obligatorios y no obligatorios:
Obligatorio: Storyline, Sinopsis, Material Audiovisual y Fotográfico (pueden ser materiales de referencia), Propuesta Estética.
No Obligatorio: Tratamiento, Escaleta, Escenas escritas, Guión.
Los docentes leerán los proyectos 15 días antes del taller y enviarán un pequeño ejercicio vía e-mail para continuar trabajándolo de modo presencial
durante los encuentros.
Los interesados pueden trabajar de manera individual o presentarse en
grupos, como miembros de un mismo proyecto: directores, fotógrafos,
productores, guionistas, etc. (Hasta 3 personas por proyecto).
---------------------------------------------------------------------------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

-----------------Jueves 24/9, 15:30 hs.
Sábado 26/9, 23:00 hs.
IDILIO

Año tras año el BAFICI se consolida como uno de los Festivales de
cine más destacados del mundo, con un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica internacional.
Es reconocido como vehículo fundamental de promoción para la
producción independiente, que aquí puede mostrar los filmes más
innovadores, arriesgados y comprometidos. El Festival integra, a
través de su amplia programación, diversas expresiones culturales
y reúne a directores consagrados y nuevos talentos en un ámbito
dinámico.
Con un amplio rango de películas que incluye premieres mundiales, argentinas y latinoamericanas, además de merecidas retrospectivas, es el evento más grande y prestigioso para el cine independiente
en América Latina.

DOBLE FELICIDAD (Ella Raidel, 2014)

Jueves 24 al
---------------domingo 27
---------------de septiembre

DETRÁS DE JIM JARMUSCH (Léa Rinaldi, 2009)

(IDILIO, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 86’, AM18)
DIRECCIÓN: NICOLÁS APONTE A. GUTTER.

Hay muchas maneras de contar una
historia de amor. idilio elige una
de las más originales, extraña en su
sencillez: presenta al personaje de
Camila (y a la actriz Paula Carruega,
un hallazgo), una joven que anda
embobada por la vida, entusiasmada
con una relación. La película cuenta su trip emocional con detalles
formales que la visten con encanto,
como los arreglos luminosos de una
canción pop.
“IDILIO se presenta como una historia de
amor. Sí, Camila está enamorada, ‘hecha
una tarada’: así comienza la película, ese es su
primer capítulo. Desde que está enamorada ve
el mundo con una sonrisa entusiasta, tal vez
demasiado. Sebastián, su amigo y confidente,
la escucha, la aguanta. Incluso intenta ser
racional con una amabilidad bastante imperturbable. La relación que tiene enamorada a
Camila, bueno, la cuenta la película. ¿Cómo
la cuenta? En blanco y negro, con capítulos
separados por canciones, con planos fijos que
mayormente muestran a la protagonista, una
actriz llamada Paula Carruega que, en su
primer protagónico cinematográfico, sostiene
un viaje emocional que a priori parecía imposible en estas condiciones minimalistas. Pero
Carruega deslumbra, y las condiciones de la
película –que cuenta con gestos, diálogos, inflexiones, nervios y reacciones de una precisión
notable– se prueban como adecuadas –hasta
justas, como la aparición del contraplano–

para contar esta historia que quizás, más
que de amor, sea de maduración, del tipo
inseparable del dolor”. (Javier Porta Fouz)

-----------------Jueves 24/9, 18:00 hs.
Sábado 26/9, 20:30 hs. (*)

GENERACIÓN ARTIFICIAL
(GENERACIÓN ARTIFICIAL, ARGENTINA, 2015, DIGITAL
HD, 62’, AM18). DIRECCIÓN: FEDERICO PINTOS.

Podríamos llamarla documental,
pero la película de Pintos no parece responder a formas encorsetadas, porque su punto de partida
también pertenece al terreno de
lo extraño: Julián Lascano, un VJ
(Video Jockey), quiere “hackear
el cerebro” (“buscar un algoritmo
que tenga un efecto en algún lugar de la mente”). Este es apenas
un disparador para meterse en
un laberinto de reflexiones metafísicas sobre el artista, su público,
el efecto del poder de la imagen y
los límites de la experimentación.
“Bienvenidos a la película más graciosa,
libre, afilada y, por qué no, más seria sobre
su asunto que el cine argentino ha producido en mucho (acaso demasiado) tiempo.
Es radical GENERACIÓN ARTIFICIAL,
y es encantadora, y ya que alguien haya
logrado poner esas dos cosas en el mismo
flujo de imágenes es un mérito enorme.
Quizás esto sea así porque el director, Fede
Pintos, está interpretado en el film por
otra persona (Rafael Cippolini), y allí se
arma una especie de vaporoso esquema
Jekyll y Hyde. O quizás sea porque el tema
del documental dentro de la ficción dentro
del documental que es GENERACIÓN

ARTIFICIAL es el universo de los VJ o Video Jockeys, ese lenguaje perdido o diluido
que supo estar obligado a la radicalidad
hipnótica y hoy ya no tanto. Los Fede
Pintos de la película despliegan la historia
del género a partir de un gimmick perfecto:
la búsqueda de un VJ pionero que busca
hackear el cerebro humano a través de
imágenes de video. El gran thriller histórico
de la generación pre-Vine y pre-Vice ya
está entre nosotros y es casi un documental.
Aplausos”. (Marcelo Panozzo)
(*) Función Extraordinaria, con
presencia del realizador, Federico Pintos, en diálogo abierto con
el público.

-----------------Jueves 24/9, 20:30 hs.
Sábado 26/9, 18:00 hs.

LA PRINCESA DE FRANCIA
(LA PRINCESA DE FRANCIA, ARGENTINA, 2015, DIGITAL
HD, 70’, AM18). DIRECCIÓN: MATÍAS PIÑEIRO.

Luego de viola y rosalinda,
Piñeiro plasma la tercera y más
ambiciosa de sus “shakespereadas”, esta vez tomando como
punto de partida el relato “Trabajos de amor perdidos”. Una
serie de enredos románticos
con un personaje central que, al
regresar de un viaje por México, decide reunir a su grupo de
actrices para poner en escena la
obra en la forma de un radioteatro. El ritmo de los diálogos
crea secuencias en que la música
y la poesía reverberan con un
extraordinario encanto.

“La secuencia inicial de esta película no
solo es memorable y absolutamente genial,
sino que además da cuenta de un manejo
escénico y coreográfico magistral: en una
cancha de fútbol 5, filmada desde algún
balcón porteño y con música de Schumann,
se abre paso la tercera shakesperiada de
Matías Piñeiro. Con ayuda del gran ojo
de Fernando Lockett y una impresionante
dirección de actores, la materia prima
teatral se transforma en el puro cine al que
el director nos tiene acostumbrados. Piñeiro
lleva al extremo tanto a sus personajes
como a la narración, y nos invita a armar
el rompecabezas de la vida amorosa de
Víctor, quien recién llega a Buenos Aires
desde México y se ve rodeado por una serie
de mujeres: su novia, su ex novia, su amiga, su amante, etc. El libre trabajo sobre
una serie de comedias shakesperianas, las
referencias musicales y pictóricas –allí está
el cuadro de William A. Bouguereau que
da título al film–, los elementos radiales
y la lucidez de un gran orquestador dan
como resultado una película que trasciende
toda referencia y asume un sello propio”.
(Violeta Bava)

-----------------Jueves 24/9, 23:00 hs.
Sábado 26/9, 15:30 hs.

DETRÁS DE JIM JARMUSCH
(BEHIND JIM JARMUSCH, FRANCIA, 2009, DIGITAL HD,
52’, AM18). DIRECCIÓN: LÉA RINALDI.

Asistiendo al rodaje de the limits
of control, en Sevilla, esta
película atestigua las formas del
director norteamericano para dar
con su búsqueda cinematográfica, siempre alejada de las con-

venciones, en extremo personal.
Reflexionando sobre lo puramente técnico y sobre lo abstracto, descubrimos a un Jarmusch
auténtico, que nunca pierde la
elegancia ni su humor particular.
VIAJANDO DE NOCHE CON
JIM JARMUSCH
(TRAVELLING AT NIGHT WITH JIM JARMUSCH, FRANCIA,
2015, DIGITAL HD, 47’, AM18). DIRECCIÓN: LÉA RINALDI.

Ver a Jarmusch en acción y escucharlo hablar sobre cine y música
se vuelve adictivo. Aquí encontramos al realizador norteamericano llevando a cabo el rodaje
de only lovers left alive, su
último film, sobre una pareja de
vampiros en Detroit.
“Léa Rinaldi sabe observar, que no es
mirar (acción que merecería la categoría de
subgrupo) ni tampoco es registrar o filmar
(subgrupo del subgrupo). Lo demuestra
en ESTO ES LO QUE HAY con un tema
complejo, observando desde distancias
variables y siempre precisas, pero lo deja más
claro aún en este díptico dedicado a J. J.:
DETRÁS DE JIM JARMUSCH (diario de
rodaje de THE LIMITS OF CONTROL )
y VIAJANDO DE NOCHE CON JIM
JARMUSCH (mismo género, pero aplicado
a ONLY LOVERS LEFT ALIVE). Las
películas funcionan perfectamente juntas
no solo porque documentan el trabajo de
Jarmusch, sino porque, además, la primera
avanza sobre explicaciones que la segunda
ya da por sentadas para concentrarse en un
retrato íntimo y atmosférico. El retrato en
dos tiempos de Rinaldi sobre Jarmusch consigue lo que casi ningún making of: sumarles

valor a las películas de las que se desprende
y ser un pasaje franco y generoso hacia las
profundidades de un rodaje”.
(Marcelo Panozzo)

----------------Viernes 25/9, 15:30 hs.
Domingo 27/9, 23:00 hs.

tríptico elemental de españa
ACARIÑO GALAICO (DE
BARRO)
(ACARIÑO GALAICO, ESPAÑA, 1961, 1981-82, DIGITAL HD,
23’, AM18). DIRECCIÓN: JOSÉ VAL DEL OMAR.

acariño galaico, nunca

terminada por Val del Omar
(quien confesaba que “no podía
terminarla porque la cinta de
Galicia es puramente trágica, es
una afirmación negativa incapaz de comunicarse”), abre este
Tríptico elemental de España,
que reúne en orden inverso los
tres pilares de su obra y condensa la esencia española a través del
agua, el fuego y la tierra.

FUEGO EN CASTILLA
(FUEGO EN CASTILLA, ESPAÑA, 1958, DIGITAL HD, 17’,
AM18). DIRECCIÓN: JOSÉ VAL DEL OMAR.

La Tactilvisión da vida a las tallas
de santos de Juan de Juni y Berruguete, que llamean al ritmo
que el bailaor Vicente Escudero
repiquetea en los retablos del
Museo de Escultura Religiosa de
Valladolid. Es una figuración del
“páramo del espanto”, delirio
que conduce por la gracia de la
mecánica al tan ansiado éxtasis
místico.

AGUAESPEJO GRANADINO
(AGUAESPEJO GRANADINO, ESPAÑA, 1953/1955, DIGITAL HD, 21’, AM18). DIRECCIÓN: JOSÉ VAL DEL OMAR.

----------------Viernes 25/9, 18:00 hs.
Domingo 27/9, 20:30 hs.
DOBLE FELICIDAD

(DOUBLE HAPPINESS, AUSTRIA / CHINA, 2014, DIGITAL
HD, 74’, AM18). DIRECCIÓN: ELLA RAIDEL.
CANCIONES DEL NORTE (Soon-Mi Yoo, 2014)

IDILIO (Nicolás Aponte A. Gutter, 2015)

ELLA VUELVE EL JUEVES (André Novais Olivera, 2014)

Cierra el tríptico aguaespejo
granadino, que, según Amos
Vogel, es “una obra explosiva,
cruel y de la más honda pasión;
un grito silencioso que constituye una evocación mística de las
pesadillas de España. Con reminiscencias de tierra sin pan,
de Buñuel, logra transmitir una
ansiedad y un pavor sin nombre.
Una de las grandes obras ignoradas del cine universal”. Poesía
cinematográfica que emerge de
las fuentes de la Alhambra.

En 2011, en una ciudad de China
(Luoyang), se llevó a cabo un
curioso proyecto arquitectónico:
la construcción de la réplica de
Hallstatt, una pintoresca ciudad
austríaca que se convirtió en una
atracción turística multitudinaria. Este documental propone un
juego de espejos entre el original
y su reproducción, y ensaya una
mirada sobre lo real y lo artificial,
mientras reflexiona acerca de la
transformación de las tradiciones
y los cambios –políticos, sociales y económicos– que conlleva
perseguir un sueño.
"Abre sus puertas la réplica china del

poblado austríaco de Hallstatt’, titularon los diarios a mediados de 2012. En
efecto, en tiempo récord y a una distancia
mínima de la explosiva ‘zona económica
especial’ de Shenzhen, en el sur de China,
un desarrollo inmobiliario de alta gama
incluyó en su centro no un shopping, no un
parque, no un complejo recreativo, sino la
reproducción 1:1 de Hallstatt, encantador
pueblo de los Alpes austríacos. Un pueblo
entero, calcado. El hecho ya da mucha tela
para cortar, en cualquier formato, desde
la denuncia hasta el chiste (ambos en su
veta fácil: vía la globalización). Pero lo que
hace Ella Raidel es preguntar y preguntarse: en Austria y en China, a orgullosos y
atónitos ciudadanos de las dos Hallstatt. Y
también –y sobre todo– superpone aquello
que fue cincelado por el tiempo sobre lo que
levantó rápidamente el dinero, con-funde
de modo virtuoso ambas ciudades, y tienta
los límites en los que lo idílico se vuelve
pesadillesco y lo real, pura impostación”.
(Catálogo De BAFICI)

----------------Viernes 25/9, 20:30 hs.
Domingo 27/9, 18:00 hs.

ELLA VUELVE EL JUEVES
(ELA VOLTA NA QUINTA, BRASIL, 2014, DIGITAL HD,
108’, AM18). DIRECCIÓN: ANDRÉ NOVAIS OLIVERA.

María José y Norberto viven en
Belo Horizonte, donde llevan
35 años de casados. Pero su
matrimonio está en crisis, y
eso se refleja en la vida de sus
dos hijos, que soportan el peso
de una situación tan dolorosa
como íntima. La película pone
en escena momentos de la vida
cotidiana de esta familia a punto

de derrumbarse, plasmados
con un realismo que muestra
esa fragilidad con destreza y sin
artificios.
“María José y Norberto viven en las afueras de Belo Horizonte, están casados hace
35 años, compartieron una vida juntos y
tuvieron dos hijos. Uno de ellos es André
Novais Olivera, director de esta película,
que descubre a sus padres en situaciones
domésticas, muy simples y cotidianas, a
través de las cuales conocemos sus costumbres, sus rutinas y, también, un trasfondo
complejo que incluye, entre otras cuestiones, una aguda crisis de pareja. A través
de cuidados y precisos planos secuencia,
Novais Olivera encuentra el tiempo para
hacerle lugar a la ficción y jugar de manera
sutil con los personajes que conforman su
familia de procedencia. Sus padres miran
televisión, comen, discuten, se reconcilian
–o no– y se van a dormir. El modo en que
suceden todas estas acciones, aparentemente ordinarias, logra dar cuenta de
la especificidad de esta relación, de la
particular forma de vida de la pareja y de
sus problemáticas: allí radica, justamente,
uno de los grandes méritos de este film. Se
trata de una ópera prima absolutamente
personal en la que el uso del lenguaje se
pone a total disposición de un ojo sensible
y con un gran sentido cinematográfico”.
(Catálogo de BAFICI)

----------------Viernes 25/9, 23:00 hs.
Domingo 27/9, 15:30 hs.

CANCIONES DEL NORTE
(SONGS FROM THE NORTH, EE.UU. / COREA / PORTUGAL,
2014, DIGITAL HD, 72’, AM18). DIR.: SOON-MI YOO.

Se sabe: de este lado del mun-

do, Corea del Norte tiene una
fama al menos polémica, y ahí
está el escándalo reciente tras la
célebre the interview. Pero ¿qué
sabemos realmente sobre uno
de los países más enigmáticos
del mundo? Utilizando material
de archivo y mezclándolo con
canciones y fragmentos de films,
canciones del norte ofrece una
mirada diferente sobre un país
vapuleado a partir de deformaciones y parodias que limitan
una reflexión más profunda.
“Es probable que un film tan frágil como
CANCIONES DEL NORTE marque
un antes y un después en el modo en que
Corea del Norte y el Pensamiento Juche son
representados en el cine. La figura de Kim
Jong-il, entre lo siniestro y la extravagancia, ha hecho del régimen norcoreano un
plato suculento para las miradas tomadas
con la distancia de un cinismo occidental.
Sin embargo, para su ópera prima, la surcoreana Soon-Mi Yoo elige un particular
mix entre la intimidad de un diario de viaje
e imágenes de archivo que responden al retrato consensuado y más fácilmente reconocible. Del choque de ambos materiales surge
un film en el que todo lo visto, todo cuanto
ha sido registrado se filtra a través de las
emociones de la autora y sus anotaciones.
Una obra compasiva, cercana, contradictoria, que se ajusta a la idea que Cioran
tenía de los pueblos como objetos de apego
y aversión al mismo tiempo”. (Catálogo de
BAFICI)

-----------------También en programa de todas
las funciones:
JUGUETES DE CINE
La materia fantasma I
La materia fantasma II
La materia fantasma III

(JUGUETES DE CINE, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD’,
AM18). CORTOMETRAJES DIRIGIDOS POR SERGIO WOLF.

Dice Wolf: “Cuando Federico Ransenberg me mostró sus ‘juguetes
ópticos’, la fascinación vino entrelazada con el recuerdo del libro Una
juguetería filosófica, de David Oubiña, que me había impresionado
por todo lo que sacaba a la luz sobre
esa otra historia de la técnica previa
al comienzo del cine, y por cómo
esa otra línea desconocida, o conocida parcialmente, obligaba a pensar
no ya en una arqueología, sino en el
presente, en esa facultad de producir pensamientos que estaba en ese
relato legendario y emocionante.
Los ‘juguetes ópticos’ de Ransenberg venían a escenificar esas
hipótesis teóricas a través de una
mecánica lúdica. El efecto hipnótico dio paso al deseo de filmarlos, y
ahí la fantasmagoría se duplicaba en
el problema de cómo capturar eso
otro, esa materia fantasma que solo
el ojo podía ver, con su proverbial
(d)efecto retiniano. Si esa historia
sepultada estaba marcada por la
dificultad de la captura a través de
la técnica, la filmación nos devolvía
–como en una cinta de Moebius– a
esa misma situación”.

Rifles de papel
workshop para proyectos cinematográficos
Dictado por Federico Pintos y Julián Urman

Taller intensivo de dos encuentros: Sábado 26
y domingo 27 de septiembre, de 15:00 a 18:00hs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El taller propone armar el storyline, la sinopsis, y el arco dramático de un largometraje de ficción, proponiendo personajes,
temas, géneros, y determinando el rumbo que debe tomar la historia.
Se pensará una estrategia de producción, realización y financiación. ¿Qué pasa con la idea inicial cuando se la contrasta
con las posibilidades reales? ¿Cómo combinar el mundo de las ideas narrativas con el de los recursos disponibles? ¿Qué
se pierde? ¿Qué se gana?
La idea del taller es tomar un punto de vista exageradamente práctico respecto de la construcción de un relato audiovisual,
con un toque de absurdo en la acelerada búsqueda por resolver todos los aspectos que rodean la creación de un proyecto
a gran escala en muy poco tiempo, para salir del ámbito puramente teórico y explorar la dinámica de la relación entre
director y guionista, entre idea y obra, entre fantasías y realidades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefe de Gobierno Mauricio Macri /Ministro de Cultura
Hernán Lombardi / Dirección Festivales de Buenos Aires
Viviana Cantoni / Dirección Artística BAFICI Marcelo Panozzo
/ Producción General Paula Niklison / Programación Violeta
Bava, Fran Gayo, Leandro Listorti, Javier Porta Fouz / Coordinación
BAFICI Itinerante Ailén Bressan

Miércoles 16
---------------y 30
---------------de septiembre

BREVES
ATISBOS
DE
BELLEZA
------------------------------

S E L E C C I Ó N D E C O RTOMETRAJES DEL
F E S T I VA L I N T E RNACIONAL DE CINE
INDEPENDIENTE DE
COSQUÍN.

obras en competencia
durante las ediciones
2014 y 2015.
Presentadas por el Director de
Programación del FICIC, Roger
Alan Koza

La reina (Manuel Abramovich, 2012)

FUNCIÓN
EXTRORDINARIA

Miércoles 9/9, 20:30 hs.
conmemorando el nacimiento de orson welles (1915 - 1985),
y en el marco de la feria del libro córdoba 2015

SED DE MAL

(TOUCH OF EVIL, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 108', AM13)
DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON CHARLTON HESTON, JANET LEIGH, ORSON 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
indagación contando con la colaboración de Quinlan, el jefe del servicio local, muy
conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Una lucha feroz
se desata entre los dos hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro.
Versión restaurada por el aclamado crítico Jonathan Rosenbaum, en base a
los apuntes del director. Presentan: Martín Campos y Ramiro Arellano

Conocedor en profundidad de todo su cine, aun aquel que casi no ha visto la luz, editor del
libro This is Orson Welles (Ciudadano Welles en su traducción castellana), Rosenbaum fue el
responsable de haber exhumado un invalorable documento, el ya famoso memorándum de 58
páginas donde Welles especificaba detalladamente los criterios de montaje de SED DE MAL y que
en su momento fue desestimado por la productora Universal, que cuarenta años después terminó
financiando la reconstrucción del film original.
Desde sus trincheras –las revistas especializadas Film Comment en Nueva York, Sight and Sound en
Londres y Trafic en París, además de su prestigiosa columna semanal en el periódico Chicago Reader–,
Rosenbaum ha sido uno de los más fieles y consecuentes defensores de Welles y su obra y el único que
señaló insistentemente el grado de persecución política que sufrió el cineasta en Estados Unidos.
Luciano Monteagudo, Página12

S E P T I E M B R E 2 015
----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------SEPTIEMBRE
DE
GIALLOS
---------------------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.

Selección y presentación: Pablo Brega y Martín Emilio Campos
---------------------------------------------------------------------------------

----------------------- ----------------------Martes 8/9, 21:15 hs.

Martes 22/9, 21:15 hs.

(L'UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO, ITALIA, 1971, DIGITAL HD, 105’,
AM16). DIR.: DARIO ARGENTO. CON TONY MUSANTE, SUZY KENDALLE.

(LE ORME, ITALIA, 1975, DIGITAL HD, 96’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIGI BAZZONI. CON FLORINDA BOLKAN, KLAUS KINSKI.

EL PÁJARO DE LAS PLUMAS DE CRISTAL

Sam Dalmas, un joven escritor, está a
punto de marcharse de Roma para volver a
ee.uu.. La noche antes de su partida asiste
a la agresión de Mónica: alguien la apuñala
y desaparece en la oscuridad. Sam decide
aplazar su viaje e investigar por su cuenta.

HUELLAS EN LA LUNA

Alice Campos, una mujer portuguesa que
trabaja como traductora en un centro de
investigación astrofísica, vive atormentada
por una escena de una película donde un
astronauta es abandonado sin contemplaciones por un compañero en la superficie
lunar.

----------------------- ----------------------Martes 15/9, 21:15 hs.

LA CORTA NOCHE
DE LAS MUÑECAS DE CRISTAL

Martes 29/6, 21:15 hs.

(LA CORTA NOTTE DELLE BAMBOLE DI VETRO, ITALIA, 1971, DIGITAL HD,
92’, AM18). DIRECCIÓN: ALDO LADO. CON INGRID THULIN, JEAN SOREL.

(REAZIONE A CATENA, ITALIA, 1971, DIGITAL HD, 84’, AM16)
DIRECCIÓN: MARIO BAVA. CON CLAUDINE AUGER, LUIGI PISTILLI.

El cadáver del reportero Gregory Moore es
encontrado en una plaza de Praga y llevado
a la morgue local. Pero el espíritu de Moore
está vivo, atrapado dentro de su cuerpo
muerto y desesperadamente recordando la
desaparición de su hermosa novia, que está
relacionada con una terrorífica conspiración de depravación.

BAHÍA DE SANGRE

Una bahía, objeto del deseo de diversos
personajes ambiciosos, será el espacio fatal
donde se producirá una cadena de muertes
causadas por sádicos asesinatos. Al parecer,
una trama de oscuros intereses es el motor
que impulsa una rueda criminal implacable.

Lunes 7
----------------al martes 29
----------------de septiembre

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

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

Cinco opciones
para el epitafio
de Groucho
Por Daniel Salzano

Julius Henry Marx obtuvo, antes de convertirse en
Si contamos a Minnie, la madre, los hermanos Marx
Groucho Marx, el rechazo de 27 editores cuyos
no fueron cinco sino seis.
nombres deberían figurar en la Historia universal de
Minnie era una inmigrante judía de caderas puntiala infamia. Groucho era tan bueno en lo suyo como lo
gudas y bolsillos agujereados que, antes de dormir, se
había sido Karl en lo ajeno. Es un chiste suyo. Ahora
empolvaba la nariz y, rodeada por sus retoños Gumse sabe que aquellas 27 negativas
mo, Zeppo, Harpo, Chico y Groucho,
contaron con el visto bueno del
cantaba, bailaba y taconeaba sobre la
FBI, que lo tenía catalogado
mesa de la cocina.
en un mismo expediente como
Gummo y Zeppo se llamaban Marx
................................
................................
................................
bolche, ácrata, sátiro y espía.
pero eran más Menox que Marx.
................................
................................
................................
................................
En 2012 se cumplieron 35 años
Gummo fue el primero en abandode su muerte.
nar los entresijos del show y Zeppo el
¿Por qué no votamos para decidir
segundo. Cuando ambos murieron,
GROUCHO ERA TAN
cuál de estas frases figurará al pie
tuvieron un entierro decente, pero la
de su monumento?
verdad es que cuando la gente pasa
BUENO EN LO SUYO
1) “Estos son mis principios. Si no
delante de sus tumbas, nadie se detiene
COMO LO HABÍA SIDO les gustan, tengo otros”.
a leer sus epitafios.
2) “El verdadero amor sólo se
Harpo, a causa de su timidez, era el
KARL EN LO AJENO.
presenta una vez en la vida...
preferido de Minnie. Harpo debutó en
ES UN CHISTE SUYO
y después ya no hay manera de
un papel dramático, pero la gente se
sacárselo de encima”.
rió durante toda la función. La mamá
3) “Nunca olvido una cara,
le aconsejó que siguiera actuando, pero
................................
................................
................................
pero con usted voy a hacer una
sin abrir la boca. Eso explica la razón
................................
................................
................................
................................
excepción”.
por la cual Harpo Marx permaneció
4) “Hijo mío, la felicidad está
callado durante toda su filmografía.
hecha de pequeñas cosas: un
Chico Marx no era demasiado bueno
pequeño yate, una pequeña
en nada ni demasiado malo en todo;
mansión, una pequeña fortuna”.
tocaba el piano con el mismo dedo que
5) “La política es el arte de busorejeaba los naipes. Era un timbero
car problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso
sobrado de experiencia, con la cuenta en rojo. Minnie,
y después aplicar un remedio equivocado”.
antes de morir, pidió a sus hijos que no descuidaran al
¡Ea, concejales! ¿Para cuándo el monumento?
chico. No lo hicieron. Él, por las dudas, nunca se alejó
de la familia.

E T I Q U E TA
NEGRA

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------Miércoles 9/9, 15:30 hs.
Lunes 21/9, 23:00 hs.
Lunes 28/9, 18:00 hs.

Lunes 7/9, 18:00 hs.
Martes 15/9, 15:30 hs.
Miércoles 23/9, 18:00 hs.

Lunes 7/9, 15:30 hs.
Martes 22/9, 15:30 hs.
Lunes 28/9, 20:30 hs.

Miércoles 9/9, 18:00 hs.
Lunes 14/9, 23:00 hs.
Lunes 21/9, 15:30 hs.

Miércoles 9/9, 23:00 hs.
Lunes 21/9, 20:30 hs.
Lunes 28/9 23:00 hs.

(DUCK SOUP, EE.UU., 1933, DIGITAL HD, 70’, AM18)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON LOS HERMANOS MARX.

(SULLIVAN’S TRAVELS, EE.UU., 1941, 90’, ATP) . DIR.:
PRESTON STURGES. CON JOEL MCCREA Y VERONICA LAKE.

(MAN’S FAVORITE SPORT?, EE. UU., 1964, DIGITAL HD,
120', AM18). DIRECCIÓN: HOWARD HAWKS. CON ROCK
HUDSON, PAULA PRENTISS.

(FRANCIA, 1974, DIGITAL HD, 84’, AM18) DIR.: JACQUES
TATI. CON JACQUES TATI, KARL KOSSMAYER.

(SLACKER, EE. UU., 1991, DIGITAL HD, 97', AM16).
DIRECCIÓN: RICHARD LINKLATER. CON RICHARD LINKLATER, RUDY BASQUEZ.

SOPA DE GANSO

LOS VIAJES DE SULLIVAN

La República Democrática de
Freedonia, un pequeño país
centroeuropeo, a cuyo frente se
encuentra el muy liberal señor
Rufus T. Firefly, se ve amenazada
por la dictadura de Sylvania, país
de vieja y reconocida solvencia
como agresor.

Obsesionado con la idea de rodar una película sobre la miseria
y el sufrimiento, el director de
cine John L. Sullivan convence
a los ejecutivos del estudio para
que le permitan recorrer el país
disfrazado de vagabundo antes
de empezar a rodar.

Lunes 14/9, 20:30 hs.
Lunes 21/9, 18:00 hs.
Lunes 28/9, 15:30 hs.

Martes 8/9, 15:30
Lunes 14/9, 18:00 hs.
Miércoles 23/9, 15:30 hs.

(STEAMBOAT ROUND THE BEND, EE. UU., 1935, DIGITAL
HD, 82’, AM18). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON WILL
ROGERS, ANNE SHIRLEY.

(FRENCH CANCAN, FRANCIA, 1955, DIGITAL HD, 102’,
AM18) . DIRECCIÓN: JEAN RENOIR. CON JEAN GABIN,
MARÍA FÉLIX.

SU JUEGO FAVORITO

PARADE

Roger Willoughby, un famoso
experto en pesca, acaba de escribir un libro que se ha convertido
en un best seller. Sin embargo,
Roger nunca ha pescado nada. Su
jefe acepta la idea de Abigail, la
directora publicitaria, de inscribirle en un concurso de pesca.

Un público heterogéneo toma
asiento en el circo, impaciente
por que empiece el espectáculo. Payasos y cantantes salen
para entretener al público. Sin
embargo, el espectáculo acaba
demasiado pronto, y dos niños
pequeños se dedican a explorar
detrás del escenario.

Lunes 7/9, 20:30 hs.
Miércoles 23/9, 23:00 hs.
Martes 29/9, 15:30 hs.

Lunes 7/9, 23:00 hs.
Lunes 14/9, 15:30 hs.
Miércoles 23/9 20:30 hs.

(SEDMIKRÁSKY, CHECOSLOVAQUIA, 1966, DIGITAL HD,
74’, ATP). DIRECCIÓN: VERA CHYTILOVÁ. CON JITKA
CERHOVÁ, IVANA KARBANOVÁ.

(PALOMBELLA ROSSA, ITALIA, 1989, DIGITAL HD, 89',
AM18). DIRECCIÓN: NANNI MORETTI. CON NANNI
MORETTI, SILVIO ORLANDO.

------------------ ------------------ ------------------ -----------------BARCO A LA DERIVA

El sobrino del doctor John
Pearly, quien debía juntarse
con su tío para navegar sobre el
Mississipi en un viejo barco a
vapor, es arrestado por el crimen
de un hombre que le impedía
marcharse con Fleety Belle,
con quien tenía la intención
de casarse. El joven hombre es
condenado al ahorcamiento. El
doctor intentará todo para salvar
a su sobrino...

CANCÁN FRANCÉS

Monsieur Danglard contrata a
Nini, una chica que trabaja en
una lavandería, y a otras atractivas jóvenes para que se unan a
su compañía de teatro. Danglard
tiene previsto abrir un cabaret
en París, el Moulin Rouge, donde la gran atracción será el cancán. A pesar de que tiene novio,
Nini es seducida por Danglard,
pero su principal admirador es
el príncipe Alexandre.

LOCAS MARGARITAS

Dos chicas jóvenes concluyen,
mientras toman el sol en bikini,
que "si en este mundo todo está
corrompido, estaremos corrompidas nosotras también". Así se
activa el mecanismo que pone en
marcha la película: una tras otra,
se producen escenas inconexas
en las cuáles las dos protagonistas juegan a ser malas con su
entorno.

VASELINA ROJA

A causa de un accidente, Michele, jugador de waterpolo,
pierde la memoria. Durante un
partido, unos desconocidos empiezan presionarlo con el fin de
que recuerde su pasado. Cuando
el partido está a punto de acabar,
Michele lanza un penal del
que depende el empate para su
equipo.

SLACKER

Richard Linklater se pasea con
su cámara durante un día por
la ciudad de Austin, en Texas, y
nos muestra toda una galería de
personajes, aparentemente sin
relación entre sí: parados, intelectuales, músicos, delincuentes,
viejos anarquistas o gente de la
calle.

Los hermanos Marx en SOPA DE GANSO (Leo McCarey, 1933)

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 septiembre

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

---------------L AS COMEDIAS DE

Mel
Brooks
---------------Todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.

LOCURAS EN EL OESTE

>

----------------Miércoles 2/9, 22:00 hs.
EL MISTERIO DE LAS
DOCE SILLAS

(THE TWELVE CHAIRS, EE.UU., 1970, DIGITAL, 92’, ATP)
DIR.: MEL BROOKS. CON RON MOODY, FRANK LANGELLA.

Ambientada en Rusia en 1927,
el antes aristócrata Ippolit, bajo
el nuevo régimen soviético, no
es más que un empleado administrativo. Al descubrir que su
moribunda suegra escondió las
valiosísimas joyas de la familia en
una de las doce sillas de un juego
de comedor, se lanza a atravesar
Rusia para dar con ellas.

----------------Sábado 5/9, 22:00 hs.

LOCURAS EN EL OESTE
(BLAZING SADDLES, EE.UU., 1974, DIGITAL, 93’, ATP)
DIR.: MEL BROOKS. CON GENE WILDER, CLEAVON LITTLE.

El avaricioso gobernador Lepetomane y su malvado ayudante

----------------Miércoles 9/9, 22:00 hs.

EL JOVEN FRANKENSTEIN
(YOUNG FRANKENSTEIN, EE.UU., 1974, DIGITAL, 102’,
AM13). DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON GENE WILDER,
MARTY FELDMAN.

El joven doctor Frederick
Frankenstein, un neurocirujano norteamericano, trata
de escapar del estigma legado
por su abuelo, quien creó años
atrás una horrible criatura.
Pero, cuando hereda el castillo
de Frankenstein y descubre un
extraño manual científico en el
que se explica paso a paso cómo
devolverle la vida a un cadáver,
comienza a crear su propio
monstruo.

----------------Sábado 12/9, 22:00 hs.

LA ÚLTIMA LOCURA DE
MEL BROOKS
(SILENT MOVIE, EE.UU., 1976, DIGITAL, 85’, ATP). DIR.:
MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, MARTY FELDMAN.

Homenaje satírico al cine mudo
norteamericano, en el que grandes estrellas como Paul Newman
o Burt Reynolds se autoparodian. Mel Brooks interpreta a
un director que propone lo que
él considera una idea fantástica:
hacer una película muda.

----------------Miércoles 16/9, 22:00 hs.
MÁXIMA ANSIEDAD

(HIGH ANXIETY, EE.UU., 1977, DIGITAL, 92’, AM13). DIR.:
MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, MADELINE KAHN.

El doctor Richard H. Thorndyke,
nuevo administrador del Instituto
Psico-Neurótico para Muy Nerviosos, descubre el raro compor-

tamiento de su equipo, así como
una serie de sospechosos acontecimientos. Pero será él quien se vea
acusado de un crimen.

----------------Sábado 19/9, 22:00 hs.
LA LOCA HISTORIA
DEL MUNDO

(HISTORY OF THE WORLD: PART I, EE.UU., 1981, DIGITAL, 90’,
AM16). DIR.: MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, DOM DELUISE.

Una visión irreverente de la
evolución de la historia, desde
la aparición del primer hombre
hasta la Revolución Francesa.
La Última Cena es captada a
través de los ojos de un atormentado camarero. El Imperio
Romano es más alocadamente
corrompido de lo que DeMille
jamás pudiera soñar. Se divulgan
los secretos de la Revolución
Francesa. E incluso los ritos
tribales del hombre prehistórico
aparecen desnudos.

DRÁCULA: MUERTO PERO FELIZ

SPACEBALLS

LA LOCA HISTORIA DEL MUNDO

LA ÚLTIMA LOCURA DE MEL BROOKS

EL JOVEN FRANKENSTEIN

Hedley Lamarr quieren que los
habitantes de Rock Ridge abandonen la ciudad para vender
los terrenos a una compañía de
ferrocarril.

----------------Miércoles 23/9, 22:00 hs.
LA LOCA HISTORIA
DE LAS GALAXIAS

(SPACEBALLS, EE.UU., 1987, DIGITAL, 95’, AM13). DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON BILL PULLMAN, RICK MORANIS.

El planeta Spaceball intenta
"robar" la atmósfera del vecino
Druidia secuestrando y pidiendo
rescate por la princesa Vespa.
El inventor de la trama es Dark
Helmet, pero se las tendrá que
ver con Lone Starr.

----------------Sábado 26/9, 22:00 hs.
¡QUÉ PERRA VIDA!

(LIFE STINKS, EE.UU., 1991, DIGITAL, 90’, ATP)
DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, LESLEY
ANN WARREN.

El director de una gran empresa
inmobiliaria propone a algunos
de sus socios una curiosa apuesta: si él no es capaz de sobrevivir

durante 30 días en uno de los
barrios más pobres de Los Ángeles sin un céntimo en el bolsillo,
entonces perderá su puesto.

----------------Miércoles 30/9, 22:00 hs.
DRÁCULA: MUERTO
PERO FELIZ

(DRACULA: DEAD AND LOVING IT, EE.UU./FRANCIA, 1995,
DIGITAL, 88’, AM13). DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON
LESLIE NIELSEN, PETER MACNICOL.

Drácula abandona su viejo castillo de Transilvania y se traslada
a Londres en busca de sangre
fresca. Su apetito se despertará
cuando conozca a la prometida y
a la hermana de un notario.

PASIÓN DE LOS FUERTES

-----------------------------------------------------S E P T I E M B R E 2 0 1 5 | Sábados 19 hs.
-----------------------------------------------------Auditorio Fahrenheit
Presentaciones a cargo de
Alejandro Cozza y Martín Álvarez

>

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

----------------------Sábado 19/9, 19:00 hs.
HARA KIRI

(SEPPUKU, JAPÓN, 1962, DIGITAL, 133', AM18)
DIRECCIÓN: MASAKI KOBAYASHI. CON TATSUYA NAKADAI.

Un samurái pide permiso para practicarse el
Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la
cual se quitará la vida abriéndose el estómago al
tiempo que otro samurái lo decapitará. Solicita
también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan trágica decisión.

LOS CAMINOS
DEL SAMURAI ----------------------Sábado 26/9, 19:00 hs.

----------------------Sábado 5/9, 19:00 hs.
YOJIMBO

(YOJIMBO, JAPÓN, 1961, DIGITAL, 110', AM18)
DIRECCIÓN: AKIRA KUROSAWA. CON TOSHIRO MIFUNE.

En el siglo XIX, en un Japón todavía feudal, un
samurái llega a un poblado, donde dos bandas
de mercenarios luchan entre sí por el control
del territorio. Muy pronto el recién llegado da
muestras de ser un guerrero invencible, por lo
que los jefes de las dos bandas intentan contratar
sus servicios.

----------------------SEPPUKU (Masaki Kobayashi, 1962)

Sábado 12/9, 19:00 hs.
ASSASSINATION

(ANSATSU, JAPÓN, 1964, DIGITAL, 104', AM18)
DIRECCIÓN: MASAHIRO SHINODA. CON EIJI OKADA.

La breve vida de Hachiro Kiyokawa, un ambicioso ronin de finales del siglo XIX japonés.
Kiyokawa, un personaje misterioso y experto luchador, se mueve entre las dos facciones enfrentadas (el Shogun y el Emperador) para luchar
por sus propios fines.

LOS LEALES 47 RONIN (1º PARTE)

(GENROKU CHÛSHINGURA, JAPÓN, 1957, DIGITAL, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: KENJI MIZOGUCHI. CON YOSHIZABURO ARASHI, UTAEMON ICHIKAWA.

En marzo de 1701, en la real capital de Edo, el
señor feudal Asano ataca al señor Kiru mientras se encuentra en tierra sagrada. A causa de
esta grave ofensa, Asano es obligado a hacerse
el harakiri (seppuku). Sin embargo, 47 de sus
samuráis juran vengar a su amo.

----------------------Sábado 3/10, 19:00 hs.

LOS LEALES 47 RONIN (2º PARTE)
(GENROKU CHÛSHINGURA, JAPÓN, 1957, DIGITAL, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: KENJI MIZOGUCHI. CON YOSHIZABURO ARASHI, UTAEMON ICHIKAWA.

En marzo de 1701, en la real capital de Edo, el
señor feudal Asano ataca al señor Kiru mientras se encuentra en tierra sagrada. A causa de
esta grave ofensa, Asano es obligado a hacerse
el harakiri (seppuku). Sin embargo, 47 de sus
samuráis juran vengar a su amo.

FUNCIÓN
EXTRAORDINARIA
Lunes 7/9, 20:30 hs.

Hay un bar en el cielo
Presentación del libro Sorocabana.
Una entrevista a fondo con Daniel Salzano.
Por Max Delupi.
El tipo que te demostró que caminar por la Deán
Funes podía tener la misma mística que atravesar
el lejano Oeste. El tipo que te enseñó a prender un
cigarrillo como si fuera un gesto de libertad. El tipo
que te hizo escuchar la buena música de las malas
películas. Daniel Salzano. Un imprescindible.
Hace unos años, Max Delupi inició un proyecto
editorial que consistía en entrevistar a cinco personalidades de la cultura cordobesa y publicar esas
entrevistas bajo el título de "Culiados".
Algo en esa palabra, obscena pero encantadora,
parecía cifrar el alma de algunos culiados que vos
no podías creer todo lo que habían hecho por la
ciudad de Córdoba.
Daniel Salzano era uno de esos "culiados". El
primero, de hecho. Al escritor le encantó la
propuesta y pactaron una serie de encuentros. Un
"fumador que no fuma", Salzano, y un fumador
empedernido en dejar de fumar, Delupi, tuvieron
cinco conversaciones.
El proyecto luego quedó trunco, pero la entrevista

ya estaba hecha, registrada en video.
Cuando Daniel subió finalmente a besar a Marilyn
en la boca, a Delupi le pareció que podía rescatar
aquellos diálogos.
"Sorocabana" es la versión escrita de algo que pasó
en una dimensión desconocida. Es tan infiel a la
verdad como cualquier otro suceso de la vida real
de las personas maravillosas.
Daniel repasa en este libro sus inicios con la escritura, su pasión por el cine, su amor por el acto
de fumar, sus enamoramientos compulsivos, sus
furias generosas.
"Sorocabana", por eso, funciona no sólo como un
autorretrato a distancia. También es una guía para
vivir con la elegancia que da pasarla bien entre los
libros y las películas, dejarse llevar por los momentos hermosos.
A este libro le faltan los largos silencios que hacía
Salzano antes de responder una pregunta. En su lugar, hay una tormenta apasionada que muestra una
ciudad en su mejor versión: en todo lo que podría
haber sido si hubiera sabido esperar esos silencios.

Participan: Max Delupi, Emanuel Rodríguez, Guillermina Delupi, Guillermo Franco.

Entrada libre y gratuita

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

CURSOS

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

SEMINARIOS

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

TALLERES

LA PIEL QUE HABITO (Pedro Almodóvar, 2011)

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

------------------------------------------TALLER DE TRABAJO
AUDIOVISUAL

WORKSHOP PARA PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

Dictado por Laura Citarella,
directora y productora de “El
pampero Cine”. Taller intensivo
de tres encuentros: Viernes 18,
sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10:00 a 13:00 hs.
El taller propone trabajar sobre proyectos
cinematográficos de cualquier duración,
género y formato. Los participantes enviarán los siguientes materiales obligatorios y
no obligatorios:
Obligatorio: Storyline, Sinopsis, Material
Audiovisual y Fotográfico (pueden ser materiales de referencia), Propuesta Estética.
No Obligatorio: Tratamiento, Escaleta,
Escenas escritas, Guión.
Los docentes leerán los proyectos 15 días
antes del taller y enviarán un pequeño ejercicio vía e-mail para continuar
trabajándolo de modo presencial durante
los encuentros.
Los interesados pueden trabajar de manera
individual o presentarse en grupos, como
miembros de un mismo proyecto: directores, fotógrafos, productores, guionistas, etc.
(Hasta 3 personas por proyecto).
-------------------------------------------

RIFLES DE PAPEL

WORKSHOP PARA PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

Dictado por Federico Pintos y
Julián Urman. Taller intensivo de
dos encuentros: Sábado 26 y
domingo 27 de septiembre, de
15:00 a 18:00hs.
El taller propone armar el storyline, la sinopsis, y el arco dramático de un largome-

traje de ficción, proponiendo personajes,
temas, géneros, y determinando el rumbo
que debe tomar la historia.
Se pensará una estrategia de producción,
realización y financiación. ¿Qué pasa con
la idea inicial cuando se la contrasta con
las posibilidades reales? ¿Cómo combinar
el mundo de las ideas narrativas con el de
los recursos disponibles? ¿Qué se pierde?
¿Qué se gana?
La idea del taller es tomar un punto de vista
exageradamente práctico respecto de la
construcción de un relato audiovisual, con
un toque de absurdo en la acelerada búsqueda por resolver todos los aspectos que rodean
la creación de un proyecto a gran escala
en muy poco tiempo, para salir del ámbito
puramente teórico y explorar la dinámica de
la relación entre director y guionista, entre
idea y obra, entre fantasías y realidades.
------------------------------------------LA PIEL QUE HABITO
TALLER INTENSIVO DE
ACTUACIÓN
PARA INTERMEDIOS Y AVANZADOS

Dictado por Marcelo Arbach
Taller de 9 encuentros. Comienza martes 1º de septiembre.
Martes de 20:15 a 22:15 hs.
El taller propone introducir a los participantes en las problemáticas de la actuación
y en el reconocimiento y manejo de nociones
y operaciones actorales. Haciendo eje en el
cuerpo y la acción como conocimientos fundamentales en la construcción significante y
elementos claves para la composición en la
actividad creadora del actor, tomaremos
la actuación como una manera particular
de "estar" en la escena, como una serie de
operaciones y de ejecuciones concretas, y

trabajaremos sobre nociones claves como
percepción, escucha, presencia, expresividad
y acción. Pensaremos el rol del actor como
productor de su propio trabajo que organiza
el material y potencia sus capacidades tanto
expresivas como poéticas.
La modalidad del taller es de entrenamiento sobre el desarrollo actoral y expresivo del
cuerpo del actor y su gestualidad.

descripción. El modo de registro determina
la interpretación. No hay otra cosa esencial
por aprender que trabajar con esta intersección entre la materia real del cine y los
signos que produce.
Los temas del seminario 2015: 1). Saber
(ciencia) y ver (cine); 2) La política de los
actores. 3) La política de los autores.

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

LA CUESTIÓN HUMANA 2015

SHORT CUTS
TALLER DE ACTUACIÓN

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 relato-

------------------------------------------EL PSICOANÁLISIS EN EL CINE

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.
------------------------------------------LA HISTORIA SIN FIN 2015

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.

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.
-------------------------------------------

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 $ 150 MENSUALES.
TUS BENEFICIOS SON:
CINE
Entrada al cine por:
$ 2,50 (lunes a miércoles)
$ 4.- (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 ó 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

Kenji Mizoguchi
LA MUJER CRUCIFICADA -1954LOS AMANTES CRUCIFICADOS -1954EL INTENDENTE SANSHO -1954LA SEÑORITA OYU -1951HISTORIA DEL ULTIMO CRISANTEMO -1939LOS MUSICOS DE GION Historia de una aprendiz de geisha -1953LA EMPERATRIZ YANG KWEI-FEI -1955UTAMARO Y SUS 5 MUJERES -1946THE LIFE OF OHARU -1952 -

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

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

SET 2015

ÍNDICE DE
PROGRAMACIÓN

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

ACARIÑO GALAICO (de barro)
(ACARIÑO GALAICO, ESPAÑA, 1961, 1981-82, DIGITAL HD,
23’, AM18). DIRECCIÓN: JOSÉ VAL DEL OMAR.

bafici itinerante 2015
Nunca terminada por Val del

Omar (quien confesaba que “no
podía terminarla porque la cinta
de Galicia es puramente trágica,
es una afirmación negativa incapaz de comunicarse”), abre este
Tríptico elemental de España.
viernes 25/9, 15:30 hs.
domingo 27/9, 23:00 hs.

------------------------------------------ADIÓS CARMEN

(ADIÓS CARMEN, MARRUECOS / BÉLGICA / EMIRATOS
ÁRABES, 2013, DIGITAL HD, 104’, AM18). DIRECCIÓN:
MOHAMED AMIN BENAMRAOUI. CON PAULINA GÁLVEZ.

latinarab córdoba 2015

El Rif, 1975. Amar, de 10 años,
vive sólo con su tío violento y alcohólico, desde que su madre volvió
a casarse en Bélgica. Con Carmen,
refugiada española que ha huído
del franquismo, descubre el cine.
sábado 12/9, 18:00 hs.

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

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

(AGUAESPEJO GRANADINO, ESPAÑA, 1953/1955, DIGITAL HD, 21’, AM18). DIRECCIÓN: JOSÉ VAL DEL OMAR.

(STEAMBOAT ROUND THE BEND, EE. UU., 1935, DIGITAL
HD, 82’, AM18) . DIR.: JOHN FORD. CON WILL ROGERS.

Una obra explosiva, cruel y de la
más honda pasión; un grito silencioso que constituye una evocación
mística de las pesadillas de España.

El sobrino del doctor John Pearly,
quien debía juntarse con su tío para
navegar sobre el Mississipi en un
viejo barco a vapor, es arrestado por el
crimen de un hombre que le impedía
marcharse con Fleety Belle, con
quien tenía la intención de casarse.

AGUAESPEJO GRANADINO
bafici itinerante 2015

viernes 25/9, 15:30 hs.
domingo 27/9, 23:00 hs.

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

ASSASSINATION

(ANSATSU, JAPÓN, 1964, DIGITAL, 104', AM18). DIRECCIÓN: MASAHIRO SHINODA. CON EIJI OKADA.

cineclub pasión de los fuertes

La breve vida de Hachiro Kiyokawa, un ambicioso ronin de
finales del siglo XIX japonés.
sábado 12/9, 19:00 hs.

------------------------------------------BAHÍA DE SANGRE

(REAZIONE A CATENA, ITALIA, 1971, DIGITAL HD, 84’,
AM16). DIR.: MARIO BAVA. CON CLAUDINE AUGER.

cinéfilo se las trae

Una bahía, objeto del deseo de
diversos personajes ambiciosos,
será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes.
martes 29/6, 21:15 hs.

------------------------------------------BALNEARIOS

(ARG., 2002, DIGITAL HD, 80', ATP) DIR.: MARIANO LLINÁS.

retrospectiva el pampero cine

Extravagante y risueña enciclopedia de costumbres e historias de
los balnearios de la Argentina.
sábado 19/9, 18:00 hs.

BARCO A LA DERIVA
ciclo etiqueta negra

lunes 14/9, 20:30 hs.
lunes 21/9, 18:00 hs.
lunes 28/9, 15:30 hs.

------------------------------------------BASHAR

(BASHAR , MÉXICO, 2014, DIGITAL HD, 15’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DIOGO FAGGIANO.

latinarab córdoba 2015

Utilizando entrevistas reales
como la realizada al activista
Rami Jarah, que atraviesa todo
el filme, y otras ficcionales;
así como también escenas de
archivo que muestran discursos
de Bashar Al-Assad, la película es un pequeño estudio de la
situación de Siria.
viernes 11/9, 20:30 hs.

------------------------------------------BASTARDO

(BASTARDO, TÚNEZ / FRANCIA / QATAR, 2013, DIGITAL
HD, 106’, AM18). DIRECCIÓN: NEJIB BELKADHI. CON
CHEDLY ARFAOUI, LASAAD BEN ABDALLAH.

latinarab córdoba 2015

Mohsen, apodado “Bastardo”
porque le encontraron en un
cubo de basura cuando era un

bebé, vive en una zona pobre
de la ciudad. Es un hombre
sin orígenes ni historia detrás,
que siempre ha sido excluido y
rechazado por sus vecinos.
jueves 10/9, 15:30 hs.
sábado 12/9, 20:30 hs.

------------------------------------------CANCÁN FRANCÉS

¿Por qué todos buscan a Castro?
No lo sabemos, pero tras él van
Samuel, Willie, Rebeca y a cierta
distancia, Acuña. Lo cierto es que
Castro se fue de la Capital con Celia, y sólo huye, y cree que si consigue trabajo eso dañará el amor.
viernes 18/9, 15:30 hs.

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

(FRENCH CANCAN, FR., 1955, DIGITAL HD, 102’, AM18) .
DIR.: JEAN RENOIR. CON JEAN GABIN, MARÍA FÉLIX.

DETRÁS DE JIM JARMUSCH

Monsieur Danglard contrata a
Nini, una chica que trabaja en una
lavandería, y a otras atractivas jóvenes para que se unan a su compañía
de teatro. Danglard tiene previsto
abrir un cabaret en París.

bafici itinerante 2015

ciclo etiqueta negra

martes 8/9, 15:30
lunes 14/9, 18:00 hs.
miércoles 23/9, 15:30 hs.

------------------------------------------CANCIONES DEL NORTE

(SONGS FROM THE NORTH, EE.UU. / COREA / PORTUGAL,
2014, DIGITAL HD, 72’, AM18). DIR.: SOON-MI YOO.

bafici itinerante 2015

Se sabe: de este lado del mundo,
Corea del Norte tiene una fama
al menos polémica. Pero ¿qué
sabemos realmente sobre uno de los
países más enigmáticos del mundo?
viernes 25/9, 23:00 hs.
domingo 27/9, 15:30 hs.

------------------------------------------CASTRO

(ARG., 2009, DIGITAL HD, 85’, AM13). DIR.: ALEJO MOGUILLANSKY. CON EDGARDO CASTRO, JULIA MARTÍNEZ RUBIO.

retrospectiva el pampero cine

(BEHIND JIM JARMUSCH, FRANCIA, 2009, DIGITAL HD,
52’, AM18). DIRECCIÓN: LÉA RINALDI.

Esta película atestigua las formas
del director para dar con su búsqueda cinematográfica, siempre
alejada de las convenciones, en
extremo personal.
jueves 24/9, 23:00 hs.
sábado 26/9, 15:30 hs.

------------------------------------------DIOS SABE CUÁNTO AMÉ

(SOME CAME RUNNING, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 137’, AM13) .
DIR.: VINCENTE MINNELLI. CON FRANK SINATRA, DEAN MARTIN.

ciclo etiqueta negra

Un escritor sin éxito, veterano
de la Segunda Guerra, después
de años regresa a su ciudad natal
acompañado de una prostituta.
miércoles 2/9, 18:00 hs.

------------------------------------------DOBLE FELICIDAD

(DOUBLE HAPPINESS, AUSTRIA / CHINA, 2014, DIGITAL
HD, 74’, AM18). DIRECCIÓN: ELLA RAIDEL.

bafici itinerante 2015

En 2011, en una ciudad de China
(Luoyang), se llevó a cabo un
curioso proyecto arquitectónico:

la construcción de la réplica de
Hallstatt, una pintoresca ciudad
austríaca que se convirtió en una
atracción turística multitudinaria.
viernes 25/9, 18:00 hs.
domingo 27/9, 20:30 hs.

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

DRÁCULA: MUERTO PERO FELIZ
(DRACULA: DEAD AND LOVING IT, EE.UU./FR., 1995, DIGITAL, 88’, AM13). DIR.: MEL BROOKS. CON LESLIE NIELSEN.

cineclub de la biblioteca

Drácula abandona su viejo castillo
de Transilvania y se traslada a
Londres en busca de sangre fresca.
miércoles 30/9, 22:00 hs.

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

EL AMOR (PRIMERA PARTE)
(ARG., 2004, DIGITAL HD, 110’, AM16). DIR.: SANTIAGO
MITRE, ALEJANDRO FADEL, MARTÍN MAUREGUI, JUAN
SCHNITMAN. CON LEONORA BALCARCE, LUCIANO CÁCERES.

retrospectiva el pampero cine

La historia de una joven pareja,
desde las euforias del enamoramiento hasta los desdibujados y
oscuros días finales, observada con
ojo analítico y afán investigador.
viernes 18/9, 23:30 hs.

------------------------------------------EL CLUB DE LOS CINCO

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

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

(ARG., 2014, DIGITAL HD, 100', ATP). DIR.: ALEJO MOGUILLANSKY, FIA-STINA SANDLUND. CON LUCIANA ACUÑA.

(THE TWELVE CHAIRS, EE.UU., 1970, DIGITAL, 92’, ATP)
DIR.: MEL BROOKS. CON RON MOODY, FRANK LANGELLA.

Productores europeos llegan a Argentina para filmar una biopic feminista.
Un tesoro jesuita escondido en Misiones. Una banda de cineastas ladrones.

Ambientada en Rusia en 1927, el
antes aristócrata Ippolit, bajo el
nuevo régimen soviético, no es más
que un empleado administrativo.

EL ESCARABAJO DE ORO

retrospectiva el pampero cine

sábado 19/9, 23:00 hs.

------------------------------------------EL HUMOR: PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ILUSTRADA
(ARGENTINA, 2006, DIGITAL HD, 85’, AM13). DOC. DE
MARIANO LLINÁS E IGNACIO MASLLORENS.

retrospectiva el pampero cine

Se trata de una humilde y frugal
enciclopedia sobre el humor
gráfico en la Argentina.
viernes 18/9, 21:45 hs.

------------------------------------------EL JOVEN FRANKENSTEIN

miércoles 2/9, 22:00 hs.

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

EL PÁJARO DE LAS PLUMAS
DE CRISTAL
(L'UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO, ITALIA, 1971,
DIGITAL HD, 105’, AM16). DIRECCIÓN: DARIO ARGENTO.
CON TONY MUSANTE, SUZY KENDALLE.

cinéfilo se las trae

Un joven escritor americano, está
a punto de marcharse de Roma
para volver a ee.uu.. La noche antes de su partida asiste a la agresión
de Monica: alguien la apuñala y
desaparece en la oscuridad.
martes 8/9, 21:15 hs.

El joven doctor Frankenstein, un
neurocirujano, trata de escapar
del estigma legado por su abuelo.

EL SILENCIO DEL MAR

cineclub de la biblioteca

miércoles 9/9, 22:00 hs.

------------------------------------------EL LORO Y EL CISNE

Cinco estudiantes de distinta
formación y gustos son castigados a pasar un sábado en el
instituto.

retrospectiva el pampero cine

miércoles 2/9, 15:30 hs.

cineclub de la biblioteca

(YOUNG FRANKENSTEIN, EE.UU., 1974, DIGITAL, 102’, AM13).
DIR.: MEL BROOKS. CON GENE WILDER, MARTY FELDMAN.

(THE BREAKFAST CLUB, EE.UU., 1985, DIGITAL HD, 100’, AM18).
DIR.: JOHN HUGHES. CON EMILIO ESTÉVEZ, MOLLY RINGWALD.

ciclo etiqueta negra

ELMISTERIODELASDOCESILLAS

(ARG., 2013, DIGITAL HD, 120', ATP). DIR.: ALEJO MOGUILLANSKY. CON LUCIANA ACUÑA, RODRIGO S. MARIÑO.

Moguillansky articula con osadía
y destreza el mundo de la danza,
con una historia de separación y
encuentro amoroso.
domingo 20/9, 20:30 hs.

------------------------------------------(LE SILENCE DE LA MER, FRANCIA., 1949, DIGITAL HD,
88’, AM13). DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON
HOWARD VERNON, NICOLE STÉPHANE.

ciclo etiqueta negra

Durante la ocupación de Francia
por las tropas alemanas, un anciano y su sobrina deben compartir y
convivir con un afable oficial nazi.

108’, AM18). DIRECCIÓN: ANDRÉ NOVAIS OLIVERA.

bafici itinerante 2015

María José y Norberto viven en
Belo Horizonte, donde llevan 35
años de casados. Pero su matrimonio está en crisis, y eso se
refleja en la vida de sus dos hijos.
viernes 25/9, 20:30 hs.
domingo 27/9, 18:00 hs.

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

EN LAS ARENAS DE BABILONIA

La película de Pintos no parece
responder a formas encorsetadas, porque su punto de partida
también pertenece al terreno de
lo extraño: Julián Lascano, un VJ
(Video Jockey), quiere “hackear
el cerebro”.
jueves 24/9, 18:00 hs.
sábado 26/9, 20:30 hs.

(IN THE SANDS OF BABYLON, INGL. / IRAK / E. ÁRABES
/ P. BAJOS, 2013, DIGITAL HD, 92’, AM18). DIR.:
MOHAMED AL DARADJI. CON SAMAR QAHTAN.

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

Un soldado iraquí, escapa de
Kuwait cuando el ejército se
retira, pero es capturado por la
Guardia Republicana y echado a
las prisiones infames de Saddam
bajo sospecha de traición.

cineclub pasión de los fuertes

latinarab córdoba 2015

domingo 13/9, 20:30 hs.

HARA KIRI

(SEPPUKU, JAPÓN, 1962, DIGITAL, 133', AM18). DIRECCIÓN: MASAKI KOBAYASHI. CON TATSUYA NAKADAI.

Un samurái pide permiso para
practicarse el Seppuku (o Harakiri). Solicita también poder
contar la historia que le ha llevado a tomar tan trágica decisión.
sábado 19/9, 19:00 hs.

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

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

(FUEGO EN CASTILLA, ESPAÑA, 1958, DIGITAL HD, 17’,
AM18). DIRECCIÓN: JOSÉ VAL DEL OMAR.

(ARG., 2008, DIGITAL HD, 245’, AM13). DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS. CON KLAUS DIETZE, EDUARDO IACCONO.

La Tactilvisión da vida a las tallas
de santos de Juan de Juni y Berruguete, que llamean al ritmo que el
bailaor Vicente Escudero repiquetea en los retablos del Museo de
Escultura Religiosa de Valladolid.

tas de tres historias que se bifurcan al infinito. No tienen nombre y no tienen pasado, porque lo
que importa es simplemente que
son hombres comunes.

FUEGO EN CASTILLA
bafici itinerante 2015

martes 1º/9, 15:30 hs.

viernes 25/9, 15:30 hs.
domingo 27/9, 23:00 hs.

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

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

(ELA VOLTA NA QUINTA, BRASIL, 2014, DIGITAL HD,

(ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 62’, AM18). DIRECCIÓN:

ELLA VUELVE EL JUEVES

FEDERICO PINTOS.

bafici itinerante 2015

GENERACIÓN ARTIFICIAL

HISTORIAS EXTRAORDINARIAS
retrospectiva el pampero cine
"x", "h" y "z" son los protagonis-

jueves 17/9, 18:00 hs.

------------------------------------------HUELLAS EN LA LUNA

(LE ORME, ITALIA, 1975, DIGITAL HD, 96’, AM18). DIR.:
LUIGI BAZZONI. CON FLORINDA BOLKAN, KLAUS KINSKI.

cinéfilo se las trae

Alice, una portuguesa que trabaja
como traductora en un centro de
investigación astrofísica, vive atormentada por una escena de una
película donde un astronauta es
abandonado en la superficie lunar.

trelazada con el recuerdo del libro
Una juguetería filosófica, de David
Oubiña, que me había impresionado por todo lo que sacaba a la luz
sobre esa otra historia de la técnica
previa al comienzo del cine.

martes 22/9, 21:15 hs.

se proyecta en todas las funciones de bafici itinerante

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

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

IDILIO

(ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 86’, AM18). DIRECCIÓN:
NICOLÁS APONTE A. GUTTER.

bafici itinerante 2015

Hay muchas maneras de contar
una historia de amor. idilio
elige una de las más originales.
jueves 24/9, 15:30 hs.
sábado 26/9, 23:00 hs.

------------------------------------------IZRIQAQ

(PALEST. / NORUEGA / QATAR , 2013, DIGITAL HD, 18’,
AM18). DIR.: RAMA MARI. CON IMAN AOUN, IVAN AZAZIAN.

latinarab córdoba 2015

Izriqaq es una historia sobre el
daño que se graba en un lugar
después de décadas de desensibilización con muerte y asesinatos.
sábado 12/9, 23:00 hs.

------------------------------------------JUGUETES DE CINE

LA CORTA NOCHE DE LAS
MUÑECAS DE CRISTAL

(LA CORTA NOTTE DELLE BAMBOLE DI VETRO, ITALIA, 1971, DIGITAL HD, 92’, AM18). DIR.: ALDO LADO. CON INGRID THULIN.

cinéfilo se las trae

El cadáver del reportero Gregory
Moore es encontrado en una plaza
de Praga y llevado a la morgue local.
Pero el espíritu de Moore está vivo.
martes 15/9, 21:15 hs.

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

LA LOCA HISTORIA DE LAS
GALAXIAS
(SPACEBALLS, EE.UU., 1987, DIGITAL, 95’, AM13). DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON BILL PULLMAN, RICK MORANIS.

cineclub de la biblioteca

El planeta Spaceball intenta
"robar" la atmósfera del vecino
Druidia secuestrando y pidiendo
rescate por la princesa Vespa.
miércoles 23/9, 22:00 hs.

hasta la Revolución Francesa.
sábado 19/9, 22:00 hs.

------------------------------------------LA MUJER DE LOS PERROS
(ARG., 2015, DIGITAL HD, 99’, AM18). DIR.: LAURA
CITARELLA, VERÓNICA LLINÁS. CON VERÓNICA LLINÁS.

estreno exclusivo

Una mujer camina atravesando
el campo.
A su alrededor, un montón
de perros se mueven en todas
direcciones, imprevisibles,
deshaciendo la ficción como el
famoso tejido de Penélope.

jueves 17/9, 15:30 y 23:00 hs.
viernes 18/9, 18:00 hs.
sábado 19/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 20/9, 18:00 y 23:00 hs.

------------------------------------------LA PRINCESA DE FRANCIA

(ARG., 2015, DIGITAL HD, 70’, AM18). DIR.: MATÍAS PIÑEIRO.

bafici itinerante 2015
Luego de viola y rosalinda,

Piñeiro plasma la tercera y más
ambiciosa de sus “shakespereadas”, esta vez tomando como
punto de partida el relato “Trabajos de amor perdidos”.
jueves 24/9, 20:30 hs.
sábado 26/9, 18:00 hs.

eligió al manifestante (“The
Protester”) como la persona del
año. Un año más tarde, viviendo
por primera vez bajo un gobierno supuestamente democrático,
él y sus amigos sienten el sabor
amargo que dejó la revolución.
jueves 10/9, 23:00 hs.
sábado 12/9, 15:30 hs.

------------------------------------------LA ÚLTIMA LOCURA DE
MEL BROOKS

(SILENT MOVIE, EE.UU., 1976, DIGITAL, 85’, ATP)
DIR.: MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, MARTY FELDMAN.

cineclub de la biblioteca

Homenaje satírico al cine mudo
norteamericano, en el que grandes estrellas como Paul Newman
o Burt Reynolds se autoparodian.
sábado 12/9, 22:00 hs.

------------------------------------------LOCAS MARGARITAS

(SEDMIKRÁSKY, CHEC., 1966, DIGITAL HD, 74’, ATP) .
DIRECCIÓN: VERA CHYTILOVÁ. CON JITKA CERHOVÁ.

ciclo etiqueta negra

Dos chicas jóvenes concluyen,
mientras toman el sol en bikini,
que "si en este mundo todo está
corrompido, estaremos corrompidas nosotras también".

La materia fantasma I, La
materia fantasma II, La materia
fantasma III (ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD’,

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

------------------------------------------LA REVOLUCIÓN DEL AÑO

lunes 7/9, 20:30 hs.
miércoles 23/9, 23:00 hs.
martes 29/9, 15:30 hs.

AM18). CORTOMETRAJES DIRIGIDOS POR SERGIO WOLF.

bafici itinerante 2015

(HISTORY OF THE WORLD: PART I, EE.UU., 1981, DIGITAL,
90’, AM16). DIR.: MEL BROOKS. CON DOM DELUISE.

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

Dice Wolf: “Cuando Federico
Ransenberg me mostró sus ‘juguetes ópticos’, la fascinación vino en-

cineclub de la biblioteca

(A REVOLUCAO DO ANO, BRASIL, 2013, DIGITAL HD, 85’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DIOGO FAGGIANO.

Una visión irreverente de la
evolución de la historia, desde
la aparición del primer hombre

Diciembre de 2011. El joven
egipcio Saleh Ferky estampa la
edición de Time Magazine que

LA LOCA HISTORIA DEL MUNDO

latinarab córdoba 2015

LOCURAS EN EL OESTE

(BLAZING SADDLES, EE.UU., 1974, DIGITAL, 93’, ATP)
DIR.: MEL BROOKS. CON GENE WILDER, CLEAVON LITTLE.

cineclub de la biblioteca

Un avaricioso gobernador y su
malvado ayudante quieren que los
habitantes de Rock Ridge abandonen la ciudad para vender los terrenos a una compañía de ferrocarril.
sábado 5/9, 22:00 hs.

------------------------------------------LOS DÍAS DE ANTES

(LES JOURS D'AVANT, ARGELIA, 2013, DIGITAL HD, 46’,
AM18). DIR.: KARIM MOUSSAOUI. CON MEHDI RAMDANI.

latinarab córdoba 2015

Aunque Djaber y Yamina son
vecinos, no se conocen entre sí.
Para cada uno de ellos, encontrarse con el sexo opuesto es tan
difícil que casi han dejado de
creer que sea posible.
sábado 12/9, 23:00 hs.

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

LOS LEALES 47 RONIN (1º parte)
(GENROKU CHÛSHINGURA, JAPÓN, 1957, DIGITAL, 120’,
AM18). DIR: KENJI MIZOGUCHI. CON YOSHIZABURO ARASH.

cineclub pasión de los fuertes

En marzo de 1701, en la real capital de Edo, el señor feudal Asano ataca al señor Kiru mientras
se encuentra en tierra sagrada. A
causa de esta grave ofensa, Asano
es obligado a hacerse el harakiri.
sábado 26/9, 19:00 hs.

------------------------------------------LOS PERROS SON ELLOS

(C'EST EUX LES CHIENS..., MARRUECOS, 2013, DIGITAL HD,
85’, AM18). DIR.: HISHAM LASRI. CON HASSAN BEN BADIDAI.

latinarab córdoba 2015

La historia de Majhoul, un
anciano que fue secuestrado
durante una manifestación

masiva que reclamaba reformas
y cambios en el reino en 1981.
Liberado en 2011, ha aceptado la
nueva realidad de las cosas.
viernes 11/9, 20:30 hs.

------------------------------------------LOS VIAJES DE SULLIVAN

(SULLIVAN’S TRAVELS, EE.UU., 1941, 90’, ATP) . DIR.:
PRESTON STURGES. CON JOEL MCCREA Y VERONICA LAKE.

ciclo etiqueta negra

Obsesionado con la idea de rodar
una película sobre la miseria y el
sufrimiento, un director de cine
convence a los ejecutivos del estudio para que le permitan recorrer
el país disfrazado de vagabundo
antes de empezar a rodar.

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

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

(HIGH ANXIETY, EE.UU., 1977, DIGITAL, 92’, AM13). DIR.:
MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, MADELINE KAHN.

(NATION ESTATE, DINAMARCA / PALESTINA, 2012,
DIGITAL HD, 9’, AM18). DIRECCIÓN: LARISSA SANSOUR.
CON LARISSA SANSOUR, LEILA SANSOUR.

MÁXIMA ANSIEDAD

Cineclub de la Biblioteca

El doctor Richard H. Thorndyke, nuevo administrador del
Instituto Psico-Neurótico para
Muy Nerviosos, descubre el raro
comportamiento de su equipo.
miércoles 16/9, 22:00 hs.

------------------------------------------MI AMOR ME ESPERA AL
BORDE DEL MAR

(HABIBI BISTANANI AND IL BAHAR, JORD. / ALEM. / PALEST. /
QATAR, 2013, DIGITAL HD, 80’, AM18). DOC. DE MAIS DARWAZAH.

latinarab córdoba 2015

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

Poético documental que narra la
historia de la propia directora,
quien se embarca por primera
vez en un viaje de regreso a su
tierra natal: Palestina.

(FRANCIA / EGIPTO, 2010, DIGITAL HD, 156’, AM18).
DIRECCIÓN: EMMANUELLE DEMORIS.

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

lunes 7/9, 18:00 hs.
martes 15/9, 15:30 hs.
miércoles 23/9, 18:00 hs.

MAFROUZA - PARABOLES
cinéfilo se las trae

En los últimos años ha aparecido
un nuevo género etnográfico: las
películas (de ficción o documentales, la diferencia no existe)
sobre los habitantes de barrios
marginales a punto de ser demolidos. El proyecto mafrouza
aporta una diferencia importante, la de eliminar todo signo de
pintoresquismo costumbrista y
de condescendencia, de jerarquía social o narrativa entre el
realizador y sus personajes.
martes 1º/9, 21:15 hs.

viernes 11/9, 18:00 hs.

MICHAEL KOHLHAAS

(FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 122’, AM18). DIR.: ARNAUD
DES PALLIÈRES. CON MADS MIKKELSEN, BRUNO GANZ.

estreno exclusivo

Kohlhaas, un próspero mercader
de caballos del siglo XVI, tiene una
vida feliz junto a su familia. Víctima de una injusticia, este hombre
bondadoso e íntegro recluta a un
ejército y saquea las ciudades para
restablecer su derecho.
jueves 3/9, 15.30 y 20:30 hs.
viernes 4/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 5/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 6/9, 18:00 y 23:00 hs.

NATION ESTATE

latinarab córdoba 2015

En el corto de ciencia ficción de
Sansour, los palestinos tienen
su Estado en forma de un único
rascacielos: el Nation Estate.
sábado 12/9, 23:00 hs.

------------------------------------------OPUS

(ARGENTINA, 2005, DIGITAL HD, 85', ATP). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR MARIANO DONOSO.

retrospectiva el pampero cine

¿Un documental falso o real?
¿Sobre la crisis de la educación
argentina circa 2001/2002?
¿Sobre la historia argentina y sus
avatares, sobre el legado cumplido o trunco de Sarmiento, sobre
la subsistencia de la oposición
entre civilización y barbarie?
¿Un ensayo cinematográfico
sobre la imposibilidad de filmar
un documental, una sátira, una
broma erudita entre amigos?
domingo 20/9, 15:30 hs.

------------------------------------------OSTENDE

(ARGENTINA, 2011, DIGITAL HD, 85’, AM13). DIRECCIÓN:
LAURA CITARELLA. CON LAURA PAREDES, JULIÁN TELLO.

retrospectiva el pampero cine

Gracias a un concurso radial, una
chica obtiene cuatro días de vacaciones en Ostende (Bs. As.), en un
enorme hotel. No es temporada
y ella llega sola al lugar. Su novio

se le sumará unos días más tarde.
En la playa hay sol pero demasiado
viento; y un bar no muy sofisticado
atendido por un mozo charlatán.
viernes 18/9, 20:00 hs.

------------------------------------------PÁJAROS DE SEPTIEMBRE

entre sí reciben una oveja de las
autoridades locales a sacrificar
para una celebración religiosa.
Son dueños de la oveja, pero
nunca elijen compartirla.
sábado 12/9, 23:00 hs.

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

(TOUYOUR AYLOUL, LÍBANO / QATAR, 2013, DIGITAL HD,
99’, AM18). DOCUMENTAL DE SARAH FRANCIS.

¿QUÉ PASA, DOCTOR?

Una furgoneta acristalada vaga
por las calles de Beirut, donde se
encuentra una cámara que explora
la ciudad detrás del vidrio. En el
camino, se invita a varias personas
para compartir un momento personal en este confesionario móvil.

ciclo etiqueta negra
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Domingo 13/9, 23:00 hs.

(WHAT’S UP, DOC?, EE.UU., 1972, DIGITAL HD, 94’, AM18). DIR.:
P. BOGDANOVICH. CON BARBRA STREISSAND, RYAN O’NEAL.

Howard es un joven serio y
tímido. Va a San Francisco con
su novia para participar en una
convención. Allí conoce a Judy,
una joven con la que vivirá situaciones disparatadas.
miércoles 2/9, 23:00 hs.

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

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

(PARADE, FRANCIA, 1974, DIGITAL HD, 84’, AM18). DIR.:
JACQUES TATI. CON JACQUES TATI, KARL KOSSMAYER.

(LIFE STINKS, EE.UU., 1991, DIGITAL, 90’, ATP)
DIR.: MEL BROOKS. CON MEL BROOKS, LESLEY ANN WARREN.

Un público heterogéneo toma
asiento en el circo, impaciente
por que empiece el espectáculo.
"Monsieur Loyal" da la bienvenida a
todos. Acróbatas, payasos y cantantes
salen para entretener al público.

El director de una gran empresa
inmobiliaria propone a algunos
de sus socios una curiosa apuesta: si él no es capaz de sobrevivir
durante 30 días en uno de los
barrios más pobres de Los Ángeles sin un céntimo en el bolsillo,
entonces perderá su puesto.

PARADE

ciclo etiqueta negra

miércoles 9/9, 18:00 hs.
lunes 14/9, 23:00 hs.
lunes 21/9, 15:30 hs.

¡QUÉ PERRA VIDA!

cineclub de la biblioteca

sábado 26/9, 22:00 hs.

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

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

(PRÉCIPICE, TÚNEZ, 2013, DIGITAL HD, 19’, AM18). DIR.:
NADIA TOUIJER. CON MOHAMED SASSI GHORBEL.

(AL AWDA A ILA HIMS, SIRIA / ALEMANIA, 2013,
DIGITAL HD, 94’, AM18). DOC. DE TALAL DERKI.

Dos hombres que no se conocen

Un documental sobre la guerra

PRECIPICIO

latinarab córdoba 2015

REGRESO A HOMS

latinarab córdoba 2015

en Siria. Sigue la trayectoria del joven
Basset, arquero de la selección siria de
fútbol, desde el momento en que sueña con la libertad e inicia la lucha por
el derrocamiento de Bashar al-Asad.
viernes 11/9, 23:00 hs.

justo en el momento en que explota una bomba. Se hace cargo de la
indagación junto a Quinlan, muy
conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.
miércoles 9/9, 20:30 hs.

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

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

FRANCIA / MARRUECOS, 2013, DIGITAL HD, 100’,
AM18). DIR.: LAÏLA MARRAKCHI. CON NADINE LABAKI.

(SLACKER, EE. UU., 1991, DIGITAL HD, 97', AM16). DIR.: RICHARD LINKLATER. CON RICHARD LINKLATER, RUDY BASQUEZ.

Tánger; una familia que se reúne durante tres días en la casa familiar luego
de la muerte del padre para rememorar sus recuerdos y compartir su
pérdida, como dicta la tradición.

UndíaporlaciudaddeAustin,enTexas,
nosmuestratodaunagaleríadepersonajes,aparentementesinrelaciónentresí.

ROCK THE CASBAH
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jueves 10/9, 20:30 hs.
viernes 11/9, 15:30 hs.

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

SE LEVANTA EL VIENTO

(KAZE TACHINU, JAPÓN, 2013, DIGITAL HD, 125’, AM13)
DIR.: HAYAO MIYAZAKI. CON HIDEAKI ANNO.

re-estreno especial

Jiro, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se inspira
en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni.
jueves 3/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 4/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 5/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 6/9, 15:30 y 20:30 hs.

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

SLACKER

ciclo etiqueta negra

miércoles 9/9, 23:00 hs.
lunes 21/9, 20:30 hs.
lunes 28/9 23:00 hs.

------------------------------------------SOPA DE GANSO

(DUCK SOUP, EE.UU., 1933, DIGITAL HD, 70’, AM18)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON LOS HERMANOS MARX.

ciclo etiqueta negra

Freedonia, un pequeño país centroeuropeo, a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Firefly,
se ve amenazada por la dictadura de
Sylvania, país de vieja y reconocida
solvencia como agresor.
miércoles 9/9, 15:30 hs.
lunes 21/9, 23:00 hs.
lunes 28/9, 18:00 hs.

------------------------------------------SU JUEGO FAVORITO

(TOUCH OF EVIL, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 108', AM13)
DIR.: ORSON WELLES. CON CHARLTON HESTON, JANET LEIGH.

(MAN’S FAVORITE SPORT?, EE. UU., 1964, DIGITAL HD,
120', AM18) . DIRECCIÓN: HOWARD HAWKS. CON ROCK
HUDSON, PAULA PRENTISS.

Un agente de la policía de narcóticos llega a la frontera mexicana

Un famoso experto en pesca, acaba
de escribir un libro que se ha conver-

función extraordinaria

ciclo etiqueta negra

tido en un best seller. Sin embargo,
Roger nunca ha pescado nada.
lunes 7/9, 15:30 hs.
martes 22/9, 15:30 hs.
lunes 28/9, 20:30 hs.

------------------------------------------TRAIDORES

(TRAITORS, MARRUECOS, 2013, DIGITAL HD, 83’, AM18)
DIR.: SEAN GULLETTE. CON CHAIMAE BEN ACHA, SOUFIA ISSAMI.
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Malika es la líder de una banda
femenina de punk-rock llamada
Traitors que tiene una fuerte visión
del mundo, de su ciudad natal
Tánger y de su lugar en ella.
domingo 13/9, 18:00 hs.

------------------------------------------TUYO ES MI CORAZÓN

(NOTORIOUS, EE. UU., 1946, DIGITAL HD, 101’, AM13)
DIR.: A. HITCHCOCK. CON CARY GRANT, INGRID BERGMAN.

ciclo etiqueta negra

Un espía nazi, es condenado por
traición contra ee.uu.. Después del
juicio, su hija da una fiesta en la
que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin, un agente de
los Servicios de Inteligencia.
miércoles 2/9, 20:30 hs.

------------------------------------------UN PASO AL DÍA

(AL-KHOROUG LEL-NAHAR, EGIPTO / EMIRATOS ÁRABES,
2012, DIGITAL HD, 96’, AM18). DOC. DE HALA LOTFY.
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Una mujer soltera vive con su madre, enfermera, y su padre, que necesita atención permanente después
de haber sufrido una embolia.
jueves 10/9, 18:00 hs.

------------------------------------------VASELINA ROJA

(PALOMBELLA ROSSA, ITALIA, 1989, DIGITAL HD, 89',
AM18). DIR.: NANNI MORETTI. CON SILVIO ORLANDO.

ciclo etiqueta negra

A causa de un accidente, Michele, jugador de waterpolo,
pierde la memoria. Durante
un partido, unos desconocidos
empiezan presionarlo con el fin
de que recuerde su pasado.
lunes 7/9, 23:00 hs.
lunes 14/9, 15:30 hs.
miércoles 23/9 20:30 hs.

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

VIAJANDO DE NOCHE CON
JIM JARMUSCH
(TRAVELLING AT NIGHT WITH JIM JARMUSCH, FRANCIA,
2015, DIGITAL HD, 47’, AM18). DIR.: LÉA RINALDI.

bafici itinerante 2015

Aquí encontramos al realizador
norteamericano llevando a cabo
el rodaje de only lovers left
alive, su último film, sobre una
pareja de vampiros en Detroit.

EL PDF COMPLETO
DE METROPOLIS
"EXTENDIDA" SE
PUEDE DESCARGAR
DESDE:

WWW.CINECLUB MUNICIPAL.ORG.AR
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor):
Entrada general de Lunes a Miércoles $ 25.- Socios:
entrada gratuita (abonan $ 2,50 -impuesto-) Jueves
a Domingo $ 40.- Socios: entrada gratuita (abonan
$ 4.- -impuesto-) / Cineclub de la Biblioteca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahrenheit):
Entrada general $ 20.- Socios Gratis / Avisamos que
la programación está sujeta a cambios / Para adherirse
a la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal,
presentarse con identificación y foto-carnet. De Lunes
a Viernes, de 12 a 20 hs. Cuota Mensual: $ 150.Cuota Semestral: $ 700.- Cuota Anual: $ 1.150.-------------------------------------------------------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 info.cineclubmunicipal@gmail.com

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.ORG.AR

sábado 26/9, 15:30 hs.

------------------------------------------YOJIMBO

(YOJIMBO, JAPÓN, 1961, DIGITAL, 110', AM18). DIRECCIÓN: AKIRA KUROSAWA. CON TOSHIRO MIFUNE.

cineclub pasión de los fuertes

En el siglo XIX, en un Japón
todavía feudal, un samurái llega
a un poblado, donde dos bandas
de mercenarios luchan entre sí
por el control del territorio.
sábado 5/9, 19:00 hs.

-------------------------------------------------------Edición y redacción: Guillermo Franco / Diseño:
Santiago Guerrero / Producción comercial: Elina
Maldonado, Gloria Kreiman-4341241-info.cineclubmunicipal@gmail.com

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

para comunicarse con metrópolis, llamar al
4332463 / 4341609, o escribir a:
revistametropolis@yahoo.com.ar

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

Set
2015
DÍA X DÍA

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

---------------MARTES 1º

15:30 hs.
EL SILENCIO DEL MAR
(Francia., 1949, 88’, Am13)
Dir.: Jean-Pierre Melville.
----------------------------------------21:15 hs.
MAFROUZA - PARABOLES
(Fr. / Egipto, 2010, 156’, Am18).
Dir.: Emmanuelle Demoris.
-----------------------------------------

---------------MIÉRCOLES 2

15:30 hs.
EL CLUB DE LOS CINCO
(Ee.uu., 1985, 100’, Am18)
Dir.: John Hughes.
----------------------------------------18:00 hs.
DIOS SABE CUÁNTO AMÉ
(Ee.uu., 1958, 137’, Am13)
Dir.: Vincente Minnelli.
----------------------------------------20:30 hs.
TUYO ES MI CORAZÓN
(EE. UU., 1946, 101’, Am13)
Dir.: Alfred Hitchcock.
----------------------------------------22:00 hs.
EL MISTERIO DE LAS DOCE
SILLAS (Ee.uu., 1970, 92’, Atp)
Dir.: Mel Brooks.
----------------------------------------23:00 hs.
¿QUÉ PASA, DOCTOR?
(Ee.uu., 1972, 94’, Am18)
Dir.: Peter Bogdanovich.
-----------------------------------------

----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
SE LEVANTA EL VIENTO
(Japón, 2013, 125’, Am13)
Dir.: Hayao Miyazaki.
-----------------------------------------

---------------VIERNES 4

15:30 y 20:30 hs.
SE LEVANTA EL VIENTO
(Japón, 2013, 125’, Am13)
Dir.: Hayao Miyazaki.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
MICHAEL KOHLHAAS
(Francia, 2013, 122’, Am18)
Dir.: Arnaud des Pallières.
-----------------------------------------

---------------SÁBADO 5

15:30 y 20:30 hs.
MICHAEL KOHLHAAS
(Francia, 2013, 122’, Am18)
Dir.: Arnaud des Pallières.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
SE LEVANTA EL VIENTO
(Japón, 2013, 125’, Am13)
Dir.: Hayao Miyazaki.
----------------------------------------19:00 hs.
YOJIMBO
(Japón, 1961, 110', Am18)
Dir.: Akira Kurosawa.
----------------------------------------22:00 hs.
LOCURAS EN EL OESTE
(Ee.uu., 1974, 93’, Atp)
Dir.: Mel Brooks.
-----------------------------------------

---------------DOMINGO 6

15:30 y 20:30 hs.
SE LEVANTA EL VIENTO
(Japón, 2013, 125’, Am13)
Dir.: Hayao Miyazaki.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
MICHAEL KOHLHAAS
(Francia, 2013, 122’, Am18)
Dir.: Arnaud des Pallières.
-----------------------------------------

---------------- ---------------JUEVES 3

15:30 y 20:30 hs.
MICHAEL KOHLHAAS
(Francia, 2013, 122’, Am18)
Dir.: Arnaud des Pallières.

LUNES 7

15:30 hs.
SU JUEGO FAVORITO
(EE. UU., 1964, 120', Am18)
Dir.: Howard Hawks.

----------------------------------------18:00 hs.
LOS VIAJES DE SULLIVAN
(Ee.uu., 1941, 90’, Atp)
Dir.: Preston Sturges.
----------------------------------------20:30 hs.
LOCAS MARGARITAS
(Checoslovaquia, 1966, 74’, Atp)
Dir.: Vera Chytilová.
----------------------------------------20:30 hs.
Auditorio Fahrenheit - Función
Extraordinaria
Hay un bar en el cielo
Presentación del libro Sorocabana. Una entrevista a fondo con
Daniel Salzano. Por Max Delupi.
----------------------------------------23:00 hs.
VASELINA ROJA
(Italia, 1989, 89', Am18).
Dir.: Nanni Moretti.
-----------------------------------------

---------------MARTES 8

15:30 hs.
CANCÁN FRANCÉS
(Francia, 1955, 102’, Am18)
Dir.: Jean Renoir.
----------------------------------------21:15 hs.
EL PÁJARO DE LAS PLUMAS DE
CRISTAL (Italia, 1971, 105’, Am16)
Dir.: Dario Argento.
-----------------------------------------

---------------MIÉRCOLES 9

15:30 hs.
SOPA DE GANSO
(Ee.uu., 1933, 70’, Am18)
Dir.: Leo McCarey.
----------------------------------------18:00 hs.
PARADE (Francia, 1974, 84’,
Am18) Dir.: Jacques Tati.
----------------------------------------20:30 hs.
Función Extraordinaria- Conmemorando el nacimiento de Orson
Welles (1915 - 1985), y en el marco
de la Feria del Libro Córdoba 2015:
SED DE MAL
(Ee.uu., 1958, 108', Am13)
Dir.: Orson Welles.
----------------------------------------22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
EL JOVEN FRANKENSTEIN
(Ee.uu., 1974, 102’, Am13)
Dir.: Mel Brooks.

----------------------------------------23:00 hs.
SLACKER
(EE. UU., 1991, 97', Am16).
Dir.: Richard Linklater.
-----------------------------------------

---------------JUEVES 10

15:30 hs.
BASTARDO
(Túnez / Francia / Qatar, 2013,
106’, Am18) Dir.: Nejib Belkadhi.
----------------------------------------18:00 hs.
UN PASO AL DÍA
(Egipto / Emiratos Árabes, 2012,
96’, Am18) Doc. de Hala Lotfy.
----------------------------------------20:30 hs.
ROCK THE CASBAH
(Francia / Marruecos, 2013, 100’,
Am18) Dir.: Laïla Marrakchi.
----------------------------------------23:00 hs.
LA REVOLUCIÓN DEL AÑO
(Brasil, 2013, 85’, Am18)
Doc. de Diogo Faggiano.
-----------------------------------------

---------------VIERNES 11

15:30 hs.
ROCK THE CASBAH
(Francia / Marruecos, 2013, 100’,
Am18) Dir.: Laïla Marrakchi.
----------------------------------------18:00 hs.
MI AMOR ME ESPERA AL BORDE
DEL MAR (Jordania / Alemania
/ Palestina / Qatar, 2013, 80’,
Am18). Doc. de Mais Darwazah.
----------------------------------------20:30 hs.
BASHAR
(México, 2014, 15’, Am18)
Doc. de Diogo Faggiano.
LOS PERROS SON ELLOS
(Marruecos, 2013, 85’, Am18)
Dir.: Hisham Lasri.
----------------------------------------23:00 hs.
REGRESO A HOMS
(Siria / Alemania, 2013, 94’, Am18)
Doc. dirigido por Talal Derki.
-----------------------------------------

---------------SÁBADO 12

11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica

----------------------------------------15:30 hs.
LA REVOLUCIÓN DEL AÑO
(Brasil, 2013, 85’, Am18)
Doc. de Diogo Faggiano.
----------------------------------------18:00 hs.
ADIÓS CARMEN
(Marruecos / Bélgica / Emiratos
Árabes, 2013, 104’, Am18).Dir.:
Mohamed Amin Benamraoui.
----------------------------------------19:00 hs.
ASSASSINATION
(Japón, 1964, 104', Am18)
Dir.: Masahiro Shinoda.
----------------------------------------20:30 hs.
BASTARDO
(Túnez / Francia / Qatar, 2013,
106’, Am18). Dir.: Nejib Belkadhi.
----------------------------------------22:00 hs.
LA ÚLTIMA LOCURA DE MEL
BROOKS (Ee.uu., 1976, 85’, Atp)
Dir.: Mel Brooks.
----------------------------------------23:00 hs.
Selección de Cortometrajes
Árabes
IZRIQAQ
(Palestina / Noruega / Qatar ,
2013, 18’, Am18). Dir.: Rama Mari.
LOS DÍAS DE ANTES
(Argelia, 2013, 46’, Am18). Dir.:
Karim Moussaoui.
PRECIPICIO
(Túnez, 2013, 19’, Am18). Dir.:
Nadia Touijer.
NATION ESTATE
(Dinamarca / Palestina, 2012, 9’,
Am18). Dir.: Larissa Sansour.
-----------------------------------------

---------------DOMINGO 13

18:00 hs.
TRAIDORES
(Marruecos, 2013, 83’, Am18)
Dir.: Sean Gullette.
----------------------------------------20:30 hs.
EN LAS ARENAS DE BABILONIA
(Ingl. / Irak / Emiratos Árabes
/ Países Bajos, 2013, 92’, Am18).
Dir.: Mohamed Al Daradji.
----------------------------------------23:00 hs.
PÁJAROS DE SEPTIEMBRE
(Líbano / Qatar, 2013, 99’, Am18)
Doc. dirigido por Sarah Francis.

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

---------------LUNES 14

15:30 hs.
VASELINA ROJA
(Italia, 1989, 89', Am18).
Dir.: Nanni Moretti.
----------------------------------------18:00 hs.
CANCÁN FRANCÉS
(Francia, 1955, 102’, Am18)
Dir.: Jean Renoir.
----------------------------------------20:30 hs.
BARCO A LA DERIVA
(EE. UU., 1935, 82’, Am18)
Dir.: John Ford.
----------------------------------------23:00 hs.
PARADE
(Francia, 1974, 84’, Am18)
Dir.: Jacques Tati.
-----------------------------------------

---------------MARTES 15

15:30 hs.
LOS VIAJES DE SULLIVAN
(Ee.uu., 1941, 90’, Atp)
Dir.: Preston Sturges.
----------------------------------------21:15 hs.
LA CORTA NOCHE DE LAS MUÑECAS DE CRISTAL (Italia, 1971,
92’, Am18). Dir.: Aldo Lado.
-----------------------------------------

--------------MIÉRCOLES 16

15:30, 18:00, 20:30 y 23:00 hs.
Breves atisbos de belleza:
Selección de cortometrajes del
Festival Internacional de Cine
Independiente de Cosquín.
Obras en competencia durante las
ediciones 2014 y 2015. Presentadas
por el Director de Programación
del FICIC, Roger Alan Koza.
-------------------------------------22:00 hs.
MÁXIMA ANSIEDAD
(Ee.uu., 1977, 92’, Am13)
Dir.: Mel Brooks.
--------------------------------------

--------------JUEVES 17

15:30 y 23:00 hs.
LA MUJER DE LOS PERROS
(Argentina, 2015, 99’, Am18)
Dir.: Laura Citarella, Verónica
Llinás.

-------------------------------------18:00 hs.
HISTORIAS EXTRAORDINARIAS. (Argentina,
2008, 245’, Am13)
Dir.: Mariano Llinás.
--------------------------------------

--------------VIERNES 18

15:30 hs.
CASTRO
(Arg., 2009, 85’, Am13).
Dir.: Alejo Moguillansky.
-------------------------------------18:00 hs.
LA MUJER DE LOS PERROS (Argentina, 2015,
99’, Am18). Dir.: Laura Citarella, Verónica Llinás.
-------------------------------------20:00 hs.
OSTENDE
(Arg., 2011, 85’, Am13) Dir.:
Laura Citarella.
-------------------------------------21:45 hs.
EL HUMOR: PEQUEÑA
ENCICLOPEDIA ILUSTRADA (Arg., 2006, 85’, Am13).
Doc. de Mariano Llinás e
Ignacio Masllorens.
-------------------------------------23:30 hs.
EL AMOR (PRIMERA
PARTE) (Arg., 2004, 110’,
Am16) Dir.: Santiago
Mitre, Alejandro Fadel,
Martín Mauregui, Juan
Schnitman.
--------------------------------------

-------------------------------------20:30 hs.
LA MUJER DE LOS
PERROS (Arg., 2015, 99’,
Am18) Dir.: Laura Citarella, Verónica Llinás.
(*) Función Extraordinaria, con presencia de
la realizadora Laura
Citarella, en diálogo con
el público moderado por
Roger Alan Koza.
-------------------------------------22:00 hs.
LA LOCA HISTORIA DEL
MUNDO (Ee.uu., 1981, 90’,
Am16) Dir.: Mel Brooks.
-------------------------------------23:00 hs.
EL ESCARABAJO DE ORO
(Arg., 2014, 100', Atp) Dir.:
Alejo Moguillansky, FiaStina Sandlund.
--------------------------------------

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

--------------MARTES 22

15:30 hs.
SU JUEGO FAVORITO
(EE. UU., 1964, 120', Am18)
Dir.: Howard Hawks.
-------------------------------------21:15 hs.
HUELLAS EN LA LUNA
(Italia, 1975, 96’, Am18)
Dir.: Luigi Bazzoni.
--------------------------------------

--------------MIÉRCOLES 23

15:30 hs.
OPUS (Arg., 2005, 85', Atp)
Doc. de Mariano Donoso.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA MUJER DE LOS
PERROS (Arg., 2015, 99’,
Am18) Dir.: Laura Citarella, Verónica Llinás.
-------------------------------------20:30 hs.
EL LORO Y EL CISNE
(Arg., 2013, 120', Atp) Dir.:
Alejo Moguillansky.
--------------------------------------

15:30 hs.
CANCÁN FRANCÉS
(Francia, 1955, 102’, Am18)
Dir.: Jean Renoir.
-------------------------------------18:00 hs.
LOS VIAJES DE SULLIVAN
(Ee.uu., 1941, 90’, Atp)
Dir.: Preston Sturges.
-------------------------------------20:30 hs.
VASELINA ROJA
(Italia, 1989, 89', Am18).
Dir.: Nanni Moretti.
-------------------------------------22:00 hs.
LA LOCA HISTORIA DE LAS
GALAXIAS (Ee.uu., 1987, 95’,
Am13) Dir.: Mel Brooks.
-------------------------------------23:00 hs.
LOCAS MARGARITAS
(Chec., 1966, 74’, Atp)
Dir.: Vera Chytilová.
--------------------------------------

LUNES 21

JUEVES 24

15:30 hs.
PARADE (Francia, 1974, 84’,
Am18) Dir.: Jacques Tati.
-------------------------------------18:00 hs.
BARCO A LA DERIVA
(EE. UU., 1935, 82’, Am18)
Dir.: John Ford.
-------------------------------------20:30 hs.
SLACKER
(EE. UU., 1991, 97', Am16).
Dir.: Richard Linklater.
-------------------------------------23:00 hs.
SOPA DE GANSO
(Ee.uu., 1933, 70’, Am18)
Dir.: Leo McCarey.

15:30 hs.
IDILIO
(Arg., 2015, 86’, Am18)
Dir.: Nicolás Aponte A.
Gutter.
-------------------------------------18:00 hs.
GENERACIÓN ARTIFICIAL
(Arg., 2015, 62’, Am18) Dir.:
Federico Pintos.
-------------------------------------20:30 hs.
LA PRINCESA DE FRANCIA (Arg., 2015, 70’, Am18)
Dir.: Matías Piñeiro.

--------------DOMINGO 20

-------------------------------------23:00 hs.
DETRÁS DE JIM JARMUSCH (Fr., 2009, 52’,
Am18) Dir.: Léa Rinaldi.
VIAJANDO DE NOCHE
CON JIM JARMUSCH
(Francia, 2015, 47’, Am18)
Dir.: Léa Rinaldi.
--------------------------------------

--------------VIERNES 25

15:30 hs.
Tríptico elemental de España
ACARIÑO GALAICO (DE
BARRO) (España, 1961, 198182, 23’, Am18) Dir.: José Val
del Omar.
FUEGO EN CASTILLA
(España, 1958, 17’, Am18)
Dir.: José Val del Omar.
AGUAESPEJO GRANADINO
(Esp., 1953/1955, 21’, Am18)
Dir.: José Val del Omar.
-------------------------------------18:00 hs.
DOBLE FELICIDAD
(Austria / China, 2014, 74’,
Am18) Dir.: Ella Raidel.
-------------------------------------20:30 hs.
ELLA VUELVE EL JUEVES
(Brasil, 2014, 108’, Am18)
Dir.: André Novais Olivera.
-------------------------------------23:00 hs.
CANCIONES DEL NORTE
(Ee.uu. / Corea / Port.,2014,
72’, Am18) Dir.: Soon-mi Yoo.
--------------------------------------

--------------- --------------- --------------- --------------SÁBADO 19

15:30 hs.
LA MUJER DE LOS PERROS (Argentina, 2015,
99’, Am18) Dir.: Laura Citarella, Verónica Llinás.
-------------------------------------18:00 hs.
BALNEARIOS
(Argentina, 2002, 80', Atp)
Dir.: Mariano Llinás.
-------------------------------------19:00 hs.
HARA KIRI
(Japón, 1962, 133', Am18)
Dir.: Masaki Kobayashi.

SÁBADO 26

15:30 hs.
DETRÁS DE JIM JARMUSCH (Fr., 2009, 52’,
Am18) Dir.: Léa Rinaldi.
VIAJANDO DE NOCHE
CON JIM JARMUSCH
(Francia, 2015, 47’, Am18)
Dir.: Léa Rinaldi.
-------------------------------------18:00 hs.
LA PRINCESA DE FRANCIA (Arg., 2015, 70’, Am18)
Dir.: Matías Piñeiro.
-------------------------------------19:00 hs.
LOS LEALES 47 RONIN
(1º parte) (Japón, 1957,
120’, Am18)Dir.: Kenji
Mizoguchi.

-------------------------------------20:30 hs.
GENERACIÓN ARTIFICIAL (Arg., 2015, 62’,
Am18) Dir.: Federico
Pintos. Función Extraordinaria, con presencia del
realizador, Federico Pintos, en diálogo abierto
con el público.
-------------------------------------22:00 hs.
¡QUÉ PERRA VIDA!
(Ee.uu., 1991, 90’, Atp)
Dir.: Mel Brooks.
-------------------------------------23:00 hs.
IDILIO
(Argentina, 2015, 86’,
Am18) Dir.: Nicolás
Aponte A. Gutter.
--------------------------------------

--------------DOMINGO 27

15:30 hs.
CANCIONES DEL NORTE
(Ee.uu. / Corea / Portugal, 2014, 72’, Am18)
Dir.: Soon-mi Yoo.
-------------------------------------18:00 hs.
ELLA VUELVE EL JUEVES
(Brasil, 2014, 108’, Am18)
Dir.: André Novais Olivera.
-------------------------------------20:30 hs.
DOBLE FELICIDAD
(Austria / China, 2014, 74’,
Am18) Dir.: Ella Raidel.
-------------------------------------23:00 hs.
Tríptico elemental de España
ACARIÑO GALAICO (DE
BARRO) (España, 1961,
1981-82, 23’, Am18)
Dir.: José Val del Omar.
FUEGO EN CASTILLA
(España, 1958, 17’, Am18)
Dir.: José Val del Omar.
AGUAESPEJO GRANADINO (España, 1953/1955, 21’,
Am18) Dir.: José Val del
Omar.
--------------------------------------

--------------LUNES 28

15:30 hs.
BARCO A LA DERIVA
(EE. UU., 1935, 82’, Am18)
Dir.: John Ford.

-------------------------------------18:00 hs.
SOPA DE GANSO
(Ee.uu., 1933, 70’, Am18)
Dir.: Leo McCarey.
-------------------------------------20:30 hs.
SU JUEGO FAVORITO
(EE. UU., 1964, 120', Am18)
Dir.: Howard Hawks.
-------------------------------------23:00 hs.
SLACKER
(EE. UU., 1991, 97', Am16).
Dir.: Richard Linklater.
--------------------------------------

--------------MARTES 29

15:30 hs.
LOCAS MARGARITAS
(Checoslovaquia, 1966,
74’, Atp)
Dir.: Vera Chytilová.
-------------------------------------21:15 hs.
BAHÍA DE SANGRE
(Italia, 1971, 84’, Am16)
Dir.: Mario Bava.
--------------------------------------

--------------MIÉRCOLES 30

15:30, 18:00, 20:30 Y 23:00
hs.
Breves atisbos de belleza:
Selección de cortometrajes del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín.
Obras en competencia
durante las ediciones
2014 y 2015.
Presentadas por el Director de Programación del
FICIC, Roger Alan Koza.
-------------------------------------22:00 hs.
DRÁCULA: MUERTO
PERO FELIZ
(EE.UU./Francia, 1995,
88’, AM13)
Dir.: Mel Brooks

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

