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NOSOTROS EN EL CINECLUB

Nosotros (Jordan Peele, 2019)



jueves 6/6, 18:00 hs.
sábado 8/6, 23:00 hs.
miércoles 12/6, 18:00 hs.

Quiero estar seguro
(ôtez-moi d'un doute, francia, 2017, digital hd, 
100’, am18). dirección: carine tardieu. con cécile 
de france, françois damiens.
A sus 45 años, Erwan descubre que el viejo lobo de 
mar que lo crió no es su padre. Tras la búsqueda, 
se encuentra con su progenitor, Joseph, un hom-
bre octogenario, y cae bajo su hechizo, así como 
bajo el de la impetuosa Anna. 

"Bascula en la frontera que separa el cine de autor del 
comercial. Hay complejidad y sensibilidad a la hora de 
tratar los personajes. La trama se desarrolla de manera 
ligera, humana y enternecedora." 
Beatriz Martínez - Diario El Periódico 

Cortometraje argentino de introducción:
Severino
dirección: gastón calivari (2018, 14’54’’)
Alejandro encuentra a Severino, su padre, en-
frascado en la búsqueda de su antigua mascota. 
A pesar de los intentos de Alejandro por hacerle 
entender lo absurdo de la pesquisa, la obstinación 
de Severino logrará finalmente que lo acompañe 
en su investigación. Alejandro no imagina qué les 
espera al final del camino.

jueves 6/6, 23:00 hs.
domingo 9/6, 15:30 hs.

Paso a paso
(patients, francia, 2016, digital hd, 110’, am18)
dirección: mehdi idir, grand corps malade. con 
pio marmaï, franck gastambide.
“Debe comenzar a entender que su vida nunca será 
como antes”. Benjamin, un deportista de 20 años, 
abre los ojos en el hospital; acaba de ser operado 
tras zambullirse en una piscina insuficientemen-
te llena. El accidente ha afectado sus cervicales 
y Benjamin ha quedado tetrapléjico, confinado a 
una cama, con posibilidades inciertas de recupe-
rar la sensibilidad y la movilidad.

“Pudiendo resultar en un drama lacrimógeno por lo 
delicado del tema, acaba integrando al espectador con 
sensibilidad y sin dramatismos. Nunca cae en el melo-
drama, lo cual se agradece”. Lucero Solórzano - Diario 
Excélsior

Cortometraje argentino de introducción:
Poisson zèbre
dirección: augusto sinay, maureen zanetti. (2018, 
12’32’’)
El cambio de identidad de un joven lo lleva a mo-
dificar radicalmente de vida, dejando atrás lo que 
más tiene valor para él.

viernes 7/6, 15:30 hs.
domingo 9/6, 20:30 hs.

Un héroe singular
(petit paysan, francia, 2017, digital hd, 90’, am18). 
dirección: hubert charuel. con swann arlaud, 
sara giraudeau.
Pierre tiene 30 años y es productor lácteo. Su vida 
gira en torno a su granja. Su hermana es veterina-
ria, y sus padres antiguos dueños de la explotación. 
Cuando los primeros casos de una epidemia se de-
claran en Francia, Pierre descubre que uno de sus 
animales está infectado. Pero no puede permitirse 
perder sus vacas. No tiene más nada y llegará hasta 
el final para salvarlas.

“Excelente debut en formato largo de Hubert Charuel 
con un película en la que filma con enorme tacto la re-
lación entre hombre y animales”. Quim Casas - Diario 
El Periódico

“Réquiem por un ganadero francés. Mala leche de la 
buena”. Carlos Marañón - Cinemanía

Cortometraje argentino de introducción:
Las Lilántidas
dirección: sebastián basiluk (2018, 15’30’’)
Un biólogo que dedica su vida al estudio de unos 
animales misteriosos debe abandonar su investi-
gación por decisiones ajenas. Sin embargo, toma 
decisiones extremas para protegerlos cuando se 
ven expuestos a un grave peligro.

Jueves 6 al miércoles 12 de junio

Semana 
Itinerante 
de Cine 
Francés
La red de Alianzas Francesas en Argentina presenta la 19ª edición de la Semana Itinerante de Cine 
Francés, que se concreta en distintas locaciones de nuestro país a lo largo de todo 2019. Cada largome-
traje galo es precedido por un cortometraje argentino, seleccionado por el Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales (INCAA). Todos los largometrajes se proyectan en francés con subtítulos en 
español. El proyecto se realiza con el apoyo de la Delegación General de la Alianza Francesa en Argen-
tina, el Instituto Francés y la Embajada de Francia en Argentina, y con la colaboración del INCAA, de 
la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), y de France Médias 
Monde (RFI y France 24).



jueves 6/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 7/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 8/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 9/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 10/6, 20:30 hs.
martes 11/6, 18:00 hs.
miércoles 12/6, 20:30 hs.

estreno especial

Breve historia del
planeta verde
(breve historia del planeta verde, argentina, 2019, 
dcp, 75’, atp). dirección: santiago loza. con romina 
escobar, paula grinszpan, luis sodá.

Tania es una chica trans que hace shows en las discos 
de Buenos Aires; Pedro es una criatura de la noche y 
Daniela acaba de romper una relación amorosa que 
la dejó en una profunda melancolía. Los tres son ami-
gos de toda la vida. Cuando Tania recibe la noticia de 
la muerte de su abuela, el pasado regresa. Debe vol-
ver al interior y ordenar una extraña herencia: en los 
años que no estuvo, una criatura espacial acompañó 
a su abuela. Además de la casa, Tania ha recibido la 
tarea de trasladar al alien al lugar donde apareció por 
primera vez. Tania, Pedro y Daniela iniciarán un viaje 
por zonas desconocidas. Tendrán que mirar dentro 
de sí mismos para superar sus miedos y cumplir así 
con su misión antes de que sea demasiado tarde.

2019 – berlinale - premio teddy a mejor película y 
teddy reader’s award / 2019 – bafici - mención es-
pecial del jurado competencia argentina y premio 
no oficial mejor película según la asociación de 
cronistas cinematográficos de la argentina / 2019 
- cannes acid (asociación de cine independiente 
para su difusión)

Imprevisible es el adjetivo que define la última película de 
Loza. ¿Quién podía imaginar que tras su último largome-
traje sobre un bailarín de folklore renovaría su inventario 
temático con una road movie protagonizada por un extra-
terrestre, una mujer trans, una joven depresiva y un joven 
que baila música electrónica de la mejor? Tal descripción 
puede despertar sospechas de todo tipo, pero el filme de 
Loza ostenta una consistencia propia de un autor que ya 
no teme y que no deja de buscar. El humor tampoco es un 
bien exiguo en Breve historia del planeta verde, 
porque Loza es capaz de combinar un verso de Almafuerte 
para inspirar a los débiles a resistir a los poderosos e in-
cluir al mismo tiempo un par de anécdotas desopilantes 
entre la abuela de uno de los personajes y un alienígena. 
En verdad, Loza dispone de elementos fantásticos y otros 
propios de las películas de aventura para retratar la amis-
tad como una forma de tenacidad afectiva con la que se 
puede hacer frente a un mundo injusto. Si tiene suerte, este 
puede ser el hit de su carrera.
r o g e r  k o z a   l a  v o z  d e l  i n t e r i o r

viernes 7/6, 20:30 hs.
lunes 10/6, 18:00 hs.

Con todas mis fuerzas
(de toutes mes forces, francia, 2017, digital 
hd, 98’, am18). dirección: chad chenouga. 
con khaled alouach, yolande moreau.
La vida no parece dura para el joven Nassim, 
que estudia en un prestigioso Liceo de París y 
tiene el futuro asegurado. Pero todo cambia 
en un instante: la repentina muerte de su ma-
dre le deja en manos de la asistencia social, 
residiendo interno en un centro de acogida. 
Agobiado, Nassim se niega a aceptar la rea-
lidad y comienza a transitar dos vidas para-
lelas, engañando a unos y otros, pero sobre 
todo engañándose a sí mismo.

“Film emotivo y sincero, logra captar la realidad 
sin caricaturizarla ni fingir una mirada documen-
tal, con una sutil impronta ficcional que contribuye 
a dar sustancia a las problemáticas sociales abor-
dadas y que es testimonio de la valía del realizador 
y su reparto”. Fabien Lemercier - CinEuropa

Cortometraje argentino de introducción:
Crema de cielo
dirección: maría liz siccardi (2018, 15’34’’)
Nicolás debe llevar la singular heladería que 
pertenecía a su abuelo, hacia Golondrinas. 
Pero Teo, su pequeño hermano, se inmiscuye 
en el viaje alterando no solo sus planes sino 
también su manera de ver el mundo.

sábado 8/6, 18:00 hs.
martes 11/6, 20:30 hs.

Una razón brillante
(le brio, francia, 2017, digital hd, 95’, am18). dir.: 
yvan attal. con camélia jordana, daniel auteuil. 
Neïla Salah es una joven del extrarradio pa-
risino que sueña con ser abogada. Se ha ma-
triculado en la facultad de Derecho más im-
portante de París, pero el primer día de clase 
tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, 
un profesor algo conflictivo. Para redimirse, 
el profesor propone a Neïla ayudarla a prepa-
rar una importante prueba a nivel nacional. 
Aunque cínico y exigente, Pierre sería la ayu-
da ideal que Neïla está necesitando, pero para 
ello tendrán que empezar los dos por superar 
algunos prejuicios.

“Pese a la previsibilidad general del argumento, 
que no de sus detalles, Daniel Auteuil y Camélia 
Jordana elevan la película hasta donde les da la 
gana”. Federico Marín Bellón - Diario ABC

Cortometraje argentino de introducción:
Eva
dirección: dana gómez (2018, 14’21’’)
Eva es una mujer trans definida por su entre-
ga, dedicada a ayudar a niños del barrio desde 
su rol de asistente social. Será esa interacción 
entre sus dos facetas lo que la llevará a enten-
der que vivir sus ideales puede ser algo muy 
difícil, que detrás de las mejores intenciones 
siempre subyacen contradicciones, y que los 
estereotipos tóxicos pueden instalarse en los 
sectores más inimaginables.

Un héroe singular (Hubert Charuel, 2017)



ETIQUETA  NEGRA
d e l  l u n e s  1 0  d e  j u n i o 
a l  m i é r c o l e s  3  d e  j u l i o
----------------------------------------------------------
C L Á S I C O S  D E  T O D A S  L A S  É P O C A S
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR
----------------------------------------------------------
Programado por Martín Emilio Campos 
y Santiago Gonzalez Cragnolino.

miércoles 12/6, 23:00 hs.
martes 2/7, 15:30 hs.

Mientras la ciudad duerme
(the asphalt jungle, ee.uu., 1950, digital, 112’, atp). dir.: 
john huston. con sterling hayden, marilyn monroe.
Un gran atraco se lleva a cabo según lo planeado, 
hasta que la mala suerte y las traiciones hacen que 
todo se desmorone.

lunes 10/6, 23:00 hs.
miércoles 3/7, 15:30 hs.

Bob el jugador
(bob le flambeur, francia, 1956, digital, 98’, am13)
dir.: jean-pierre melville. con roger duchesne, isa-
belle corey.
Bob es un viejo gánster y un jugador empedernido 
que está casi a punto de arruinarse. Entonces, a pe-
sar de las advertencias de sus amigos, decide atracar 
el casino de Dauville. Todo está planeado a la perfec-
ción, pero la policía está informada del robo. 

martes 18/6, 23:00 hs.
lunes 1/7, 15:30 hs.

El carterista
(pickpocket, francia, 1959, digital, 75’, am16). dir.: 
robert bresson. con martin lasalle, marika green.
Michel es un carterista que no roba por necesidad 
como tampoco lo hace por vicio; no es cleptómano: 
roba para darse a sí mismo un valor, porque el robo 
es el medio de expresar sus sentimientos.

miércoles 12/6, 15:30 hs.
lunes 17/6, 23:00 hs.

Topkapi
(topkapi, ee.uu., 1964, digital, 120’, am13). dir.: jules 
dassin. con melina mercouri, peter ustinov.
Elizabeth Lipp y su amante Walter Harper se alían 
para realizar un robo extraordinario: llevarse del 
museo de Topkapi, en Estambul, una daga de incal-
culable valor.

martes 18/6, 15:30 hs.
lunes 1/7, 23:00 hs.

La huida
(the getaway, ee.uu., 1972, digital, 122’, am18). dir.: 
sam peckinpah. con steve mcqueen, ali macgraw.
Doc McCoy cumple condena de diez años por asalto a 
mano armada. Gracias a su esposa Carol un persona-
je influyente le consigue la libertad provisional; pero, 
a cambio, el matrimonio tendrá que atracar un banco.

lunes 10/6, 15:30 hs.
miércoles 3/7, 23:00 hs.

Ladrón
(thief, ee.uu., 1981, digital, 122’, am18) 
dir.: michael mann. con james caan, tuesday weld.
Frank es un ladrón de joyas experto en el negocio de 
los diamantes. Sin embargo, tras haber pasado al-
gunos años en la cárcel, llega a la conclusión de que 
lo que realmente desea es abandonar su profesión y 
tener una agradable vida familiar. Antes tendrá que 
resolver ciertos problemas.

martes 11/6, 15:30 hs.
miércoles 19/6, 23:00 hs

Perros de la calle
(reservoir dogs, ee.uu., 1992, digital, 99’, am18) 
dir.: quentin tarantino. con harvey keitel, tim roth.
Una banda organizada es contratada para atracar 
una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embar-
go, antes de que suene la alarma, la policía ya está 
allí. Algunos miembros del grupo mueren en el en-
frentamiento con las fuerzas del orden, y los demás 
se reúnen en el lugar convenido.

lunes 17/6, 15:30 hs.
martes 2/7, 23:00 hs.

Buscando el crimen
(bottle rocket, ee.uu., 1996, digital, 91’, am16) 
dir.: wes anderson. con owen wilson, luke wilson.
Dignan y su compañero Anthony, recién salidos del 
manicomio, donde ingresaron voluntariamente, si-
guen la senda del delito. Con la ayuda de su amigo 
Bob intentan cometer algunos atracos para llamar la 
atención de un jefe mafioso.

martes 11/6, 23:00 hs.
miércoles 19/6, 15:30 hs.

Sangre y oro
(talaye sorkh, irán, 2003, digital, 97’, am18). dir.: ja-
far panahi. con hossain emadeddin, kamyar sheisi.
Hussein trabaja repartiendo pizzas por los barrios 
más ricos de la ciudad. Tiene así la oportunidad de 
observar, aunque sea fugazmente, lo fastuoso que se 
oculta en esas viviendas de lujo. Pronto, sin embargo, 
prueba las delicias y los placeres de ese estilo de vida.

Para 
atrapar
al ladrón

----------------------------------------------
Jean-Pierre Melville alguna vez dijo (enig-
máticamente) que existen exactamente 19 
variantes en la relación entre ladrones y 
policías, y que todas pueden encontrarse 

en Mientras la ciudad duerme de John 
Huston. Este mes, procurando dilucidar 

el acertijo de Melville, nos proponemos ex-
plorar algunas de esas variantes. Siempre 

desde el punto de vista de los bandidos, de 
los que transgreden el orden, de quienes 

se juegan a fondo para poner en marcha la 
trama y el juego cinematográfico.
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jueves 13/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 14/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 15/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 17/6, 18:00 hs.
martes 18/6, 20:30 hs. (*)
miércoles 19/6, 18:00 hs.

estreno especial

Nosotros
(us, ee.uu. / japón / china, 2019, dcp, 116’, am16)
dirección: jordan peele. con lupita nyong'o, wins-
ton duke.

Adelaide Wilson es una mujer que vuelve al hogar de 
su infancia, en la costa, junto a su marido, Gabe, y sus 
dos hijos, para una idílica escapada veraniega. Después 
de un tenso día en la playa con amigos, Adelaide y su 
familia regresan a la casa donde están pasando las va-
caciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren 
la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en 
pie delante de la vivienda. Nosotros enfrenta a una 
entrañable familia estadounidense a un enemigo tan 
insólito como aterrador.

Ya se sabe que no existen temas nuevos en la ficción, pero 
sí existen combinaciones de temas que pueden resultar no 
solo novedosas sino también deslumbrantes. Jordan Peele, 
quien ya había demostrado su talento para el terror psico-
lógico en ¡Huye!, su primera película, consigue en Noso-
tros una combinación tremendamente productiva entre 
el tema del doble y el tema de las paranoias explícitas de 
las leyendas urbanas estadounidenses. 
A Peele le sobran cualidades para ser postulado como el me-
sías del terror en Hollywood, el hombre capaz de infundir-
le al género la energía que alguna vez tuvo cuando en los 
créditos figuraban nombres como Alfred Hitchcock, Roman 
Polanski o Stanley Kubrick en el rubro de director. Y lo hace 
todo solo: escribe, dirige y produce.
c a r l o s  s c h i l l i n g
d i a r i o  l a  v o z  d e l  i n t e r i o r

(*) martes 18/6, 20:30 hs.  – función especial auspicia-
da por todas las críticas www.todaslascriticas.
com.ar

jueves 13/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 14/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 15/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 16/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 17/6, 20:30 hs.
martes 18/6, 18:00 hs.
miércoles 19/6, 20:30 hs.

estreno exclusivo

De nuevo
otra vez
(de nuevo otra vez, argentina, 2019, dcp, 84’, am13)
dirección: romina paula. con romina paula, mónica rank.

Romina vuelve a la casa familiar después de haber dado a luz. Temporalmente alejada de su 
novio, el padre de Ramón, se refugia en el hogar de su madre Mónica, incapaz de tomar una 
decisión respecto a su pareja. Allí se ve sumergida en la temporalidad de su madre, y en la 
de ella como hija, e intenta dilucidar qué desea. De visita en Buenos Aires, Romina da clases 
de alemán, intenta retomar su vida de soltera, sale de noche, recuerda cómo era antes de la 
experiencia del avasallante amor a su hijo. Necesita comprender quién es, retornando a sus 
orígenes y reconstruyendo algo de la historia propia.

2019 - festival internacional de cine de rotterdam – premiere mundial
2019 - cph: dox (dinamarca) – selección oficial
2019 - indie lisboa (portugal) – selección oficial
2019 - olhar do cinema (brasil) – selección oficial
2019 – premio de bronce - spirit of fire international film festival (rusia)
2019 - mejor película competencia iberoamericana y mención especial de la asociación 
de críticos - festival de cinemateca uruguaya

La escritora, dramaturga, actriz y directora teatral Romina Paula dirige la cámara hacia sí misma, 
hacia su hijo y hacia su madre en esta personal historia que pone el foco en la individualidad de la 
mujer y lo que de ella se espera en los diferentes roles que ejerce: como hija, como pareja, como amiga 
y como madre. Esta ópera prima, estrenada en la sección Bright Future del Festival Internacional 
de Cine de Rotterdam, plantea un esmerado análisis de la maternidad, la sexualidad y la madurez, 
alejado de lugares comunes y plagado de certezas y reflexiones sorprendentes. Un retrato desafora-
damente honesto.
c a t á l o g o  d e  c i n e m a t e c a  u r u g u a y a



viernes 21/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 22/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 23/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 24/6, 18:00 y 23:00 hs.
martes 25/6, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 26/6, 18:00 y 23:00 hs.

estreno exclusivo

Los
miembros 
de la
familia
(los miembros de la familia, argentina, 2019, dcp, 
85’, am13). dirección: mateo bendesky. con tomás 
wicz, laila maltz.

Gilda y Lucas son dos hermanos lidiando con la 
muerte de su madre mientras intentan cumplir con 
el último deseo de la mujer: que sus restos sean arro-
jados en el océano. Tras haber estado distanciados, 
los jóvenes deben convivir en una casa vacía, en un 
pequeño pueblo costero, y reencontrarse; entre ellos 
y quizá también a sí mismos.

2019 berlinale – sección panorama / 2019 festival 
de cine independiente de cosquín - competencia 
internacional

Dos hermanos visitan la vieja casa de la madre en la costa 
atlántica argentina para despedirse de ella. El más chico 
practica jiu-jitsu brasileño y el fin del colegio lo tiene in-
quieto. Ella, un poco más grande, viene de una crisis. El 
amor que se tienen es tan evidente como el desamparo que 
los acecha, y la tristeza que adviene ante la muerte volun-
taria de un ser querido se materializa sin apelar a la pala-
bra. Un plano sobre la puerta cerrada del banco condensa 
la desgracia. Es que aquí los pormenores no se explicitan, 
más bien se indican, y al respecto Bendesky sorprende por 
la sagaz administración de la información que les sumi-
nistra a sus espectadores. El inicio puede remitir a muchas 
películas del tipo, pero la introducción de un sueño en el 
relato es el anuncio de la mayor virtud del film: los impre-
decibles giros del relato no exentos de comicidad.
r o g e r  k o z a   c a t á l o g o  d e  f i c i c

viernes 21/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 22/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 23/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 24/6, 15:30 y 20:30 hs.
martes 25/6, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 26/6, 15:30 hs.

estreno especial

La culpa
(den skyldige, dinamarca, 2018, dcp, 85’, am13)
dirección: gustav möller. con jakob cedergren y jessica dinnage.

Asger Holm, un oficial de policía, ha sido suspendido temporalmente de sus funciones 
y relegado a operador del servicio de emergencias. Durante su rutinario turno de noche 
recibe la extraña llamada de una persona aterrada. Nota que la mujer al otro lado del 
teléfono ha sido secuestrada, y es entonces cuando comienza la búsqueda. Recluido en un 
escritorio, Asger tiene que localizar y ayudar a la desconocida en peligro, con la ayuda de 
sus compañeros en todo el país. Conforme pasan los minutos, Asger se enfrenta no solo a 
la precipitación de los acontecimientos relacionados con el caso, sino también a sus pro-
pios demonios personales.

2018: festival de sundance: premio del público - drama (world cinema)
2018: premios del cine europeo: nominada a mejor actor, guion y premio discovery
2018: festival de valladolid - seminci: mejor guion
2018: national board of review (nbr): mejores películas extranjeras del año
2018: satellite awards: nominada a mejor película de habla no inglesa

La ópera prima de Gustav Möller es uno de los thrillers más originales de los últimos años. Una 
película tensa, bien armada, de suspenso creciente, con buen manejo del timing y hecha con plena 
conciencia del espacio opresivo y asfixiante en el que transcurre. En ese sentido, no parece casual que 
Asger (el protagonista) y la mujer (secuestrada) se enfrenten a situaciones similares de encierro.
No conviene adelantar demasiado sobre las situaciones venideras, en tanto ellas son parte constituti-
va del resultado final de la película. Sí puede decirse que, a medida que avance el relato, irá entrela-
zándose la situación personal del policía, en especial los motivos por los que está atendiendo un teléfo-
no en lugar de patrullando, con la de la víctima, construyendo así una espiral creciente cuyo destino 
final es imprevisible. Una sorpresa que muestra que hay vida en los cines por fuera de los Avengers.
e z e q u i e l  b o e t t i   o t r o s c i n e s . c o m



jueves 27/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 28/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 29/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 30/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 1°/7, 18:00 hs.
martes 2/7, 20:30 hs.
miércoles 3/7, 18:00 hs.

estreno especial

Leto
(leto, rusia / francia, 2018, dcp, 126’, am13 con reservas)
dirección: kirill serebrennikov. con teo yoo, irina star-
shenbaum.

Leningrado, un verano a principios de los 80: la escena del 
rock de la ciudad está en pleno apogeo. Viktor Tsoï, un joven 
músico que creció escuchando a Led Zeppelin, T-Rex y Da-
vid Bowie, trata de hacerse un nombre. El encuentro con su 
ídolo Mike y su esposa, la bella Natacha, cambia su destino. 
Juntos construyen una leyenda como pioneros del rock ruso.

2018: festival de cannes: sección oficial largometrajes a 
concurso / 2018: premios del cine europeo: mejor diseño 
de producción

En la notable Leto (Verano), Serebrennikov nos sumerge en la es-
cena de rock de la Leningrado de principios de los 80. Sí, en plena 
era soviética (y con un rígido control oficial que el director expone 
con mucho humor negro) surgieron figuras como Viktor Tsoï (in-
terpretado por el coreano Teo Yoo), líder del grupo Kino, que justo 
cuando se convertía en una estrella juvenil murió en un accidente 
de auto con apenas 26 años.
El film describe la relación maestro-discípulo entre Mike (Ro-
man Bilyk / Roma Zver, auténtico rockstar ruso en la vida real) y 
Viktor, un joven fan que se acerca al músico ya consagrado y luego 
termina superándolo. En el medio, para conformar un triángulo 
sentimental, aparece Natasha (Irina Starshenbaum), la bella es-
posa de Mike y también una suerte de amante platónica de Viktor.
Leto alcanza a transmitir toda la energía, pero también la frus-
tración de estos músicos claramente influenciados por los Sex Pis-
tols, Blondie, David Bowie, Lou Reed, Talking Heads e Iggy Pop 
(hay una buena explicación de la transición del punk a la new 
wave) en una narración llena de ingenuidad, rebeldía y -por su-
puesto- una fuerte carga nostálgica. Otros de los grandes hallaz-
gos del film -rodado en blanco y negro con algunas pocas imágenes 
en color tomadas en Súper 8- son unos videoclips de clásicos como 
The Passenger, A Perfect Day o Psycho Killer con coreo-
grafías musicales en los transportes públicos.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m

jueves 27/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 28/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 29/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 30/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 1°/7, 20:30 hs.
martes 2/7, 18:00 hs.
miércoles 3/7, 20:30 hs.

estreno especial

Yvonne
(yvonne, argentina, 2019, dcp, 68’, atp). documental dirigido por marina rubino.

Un retrato posible de Yvonne Pierron, la monja francesa que fue compañera de Alice 
Domon y Léonie Duquet, detenidas-desaparecidas por la dictadura argentina, y que 
salvó su vida exiliándose en su propio país. Una alfabetizadora de la multiculturali-
dad. Una luchadora incansable y militante marginal de los movimientos populares 
de América Latina, en los que actuó los últimos 60 años. Yvonne, la película, nos 
adentra en su memoria.

2018 - estreno mundial - festival internacional del nuevo cine latinoamericano 
de la habana / 2019 - festival internacional de la imagen méxico - 3er premio largo-
metraje documental / 2019 – festival construir cine – 1er premio largometraje na-
cional / 2019 - 9no festival internacional de cine político – ficip - selección oficial
2019 - 18 festival internacional de cine de derechos humanos - selección oficial
2019 - festival nacional del movimiento de documentalistas - selección oficial

Un grupo de tareas de la dictadura secuestró en diciembre de 1977 a las monjas francesas Alice 
Domon y Léonie Duquet, quienes fueron torturadas y arrojadas vivas al Río de la Plata en 
uno de los “vuelos de la muerte”. Ellas eran, a su vez, compañeras de Yvonne Pierron, quien 
participaba también en el trabajo religioso que desarrollaban en la Argentina hasta que el ge-
nocida Alfredo Astiz se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo. Yvonne logró escapar porque la 
Embajada de Francia diseñó un operativo que consistió en maquillarla, vestirla como anciana 
y sentarla en una silla de ruedas para subirla a un avión y sacarla del país. Volvió con la demo-
cracia, en 1983, y se instaló en el monte misionero, donde levantó una obra con el dinero de su 
jubilación y los donativos que consiguió de su familia y amigos argentinos. Cuando los restos de 
Duquet fueron identificados y, tiempo más tarde, inhumados en la Iglesia Santa Cruz, Yvonne 
viajó a Buenos Aires para la ceremonia. “La historia se repite. A Jesús lo mataron porque mo-
lestaba mucho al poder. Hoy tenemos la prueba, la prueba de que eran ellas, que solo nos induce 
a luchar más”, dijo en su discurso. Pierron murió en septiembre de 2017 a los 89 años. Yvonne, 
de Marina Rubino, cuenta parte de su vida...  
o s c a r  r a n z a n i   d i a r i o  p á g i n a 1 2

(*) jueves 27/6, 20:30 hs. - función especial, con presencia de la realizadora, marina 
rubino, en diálogo con el público presentado y moderado por fabiola heredia



Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre
-----------
Auditorio Fahrenheit Todos los sábados a las 19:00 hs. 
Presentaciones a cargo de José Fuentes Navarro.
-----------
J U N I O  2 0 1 9

Espadas y
sandalias
“El cine de espadas y sandalias es un género tristemente pasado por alto entre los 
fanáticos del cine de fantasía. De todos los estilos italianos de películas importadas 
y exportadas en todo el mundo, es probablemente el menos discutido y apreciado. 
Es sorprendente que el público de culto de los spaghetti westerns no tenga más 
interés en el género peplum/fusto, teniendo en cuenta que muchos de los artistas, 
tanto delante como detrás de la cámara, se han dejado seducir por una epopeya de 
trajes históricos/fantásticos de uno u otro tipo”. 
w w w . c o o l a s c i n e m a . c o m

sábado 1°/6, 19:00 hs.

El coloso de Rodas
(il colosso di rodi, italia, 1961, digital, 120’, am18)
dirección: sergio leone. con rory calhoun, lea massari.
El héroe griego Darío, que se encuentra en Rodas disfrutando de unos días 
de descanso, verá perturbado su sosiego debido a una revuelta de esclavos 
que luchan contra la opresión del perverso tirano de la isla, que buscará la 
alianza de los fenicios para aplastar la rebelión. 

sábado 8/6, 19:00 hs.

Hércules en el centro de la tierra.
(ercole al centro della terra, italia, 1961, digital, 91’, am18)
dirección: mario bava. con reg park, christopher lee.
El gran guerrero Hércules se entera de que su amante, Daianara, ha perdi-
do la cordura. Según el oráculo de Medea, la única esperanza para Dianara 
es la Piedra del Olvido que se encuentra en las profundidades del reino de 
Hades. Hércules, con dos compañeros, Teseo y Telémaco, se embarca en una 
peligrosa misión para conseguir la piedra.

sábado 15/6, 19:00 hs.

La guerra de Troya
(la guerra di troia, italia, 1961, digital, 105’, am18). dirección: giorgio fe-
rroni. con steve reeves, juliette mayniel, john drew barrymore.
La historia clásica de los griegos, del amor entre Helena y Paris, del guerre-
ro Aquiles, de Eneas, y el caballo de madera dado como regalo.

sábado 22/6, 19:00 hs.

La rebelión de los gladiadores
(la rivolta dei gladiatori, italia, 1958, digital, 83’, am18)
dirección: vittorio cottafavi. con ettore manni, gianna maria canale.
Durante el siglo II d. C. las fronteras del Imperio Romano se extienden 
hasta los límites del mundo conocido en aquel entonces. El tribuno Marco 
Numidio, que lleva una vida ociosa en su villa de Roma, debe ir a Armenia, 
donde una revolución de gladiadores le está creando no pocos quebraderos 
de cabeza al viejo gobernador. Pero en Telifonte, la capital de Armenia, le 
espera una corte llena de víboras, entre las cuales está la princesa Amira. 

sábado 29/6, 19:00 hs.

El hijo de Espartaco
(il figlio di spartacus, italia, 1963, digital, 98’, am18)
dirección: sergio corbucci. con steve reeves, jacques sernas.
Capturado durante una misión, el joven Rando, centurión romano, es so-
metido a esclavitud por los lidios. Habiendo sido reconocido, mediante 
un amuleto, por sus compañeros de desventura, como hijo de Espartaco, 
Rando acaudilla una rebelión y adquiere la libertad. Entre tanto Crasso, 
gobernador de Lidia, oprime de forma malvada a la región.
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domingo 2/6, 19:30 hs.
p e l í c u l a  d e l  m e s
Cuerpo a corazón
(corps à coeur, francia, 1979, digital, 121’, 
am18). dirección: paul vecchiali. con hélène 
surgère, nicolas silberg.
Pierrot, un mecánico de París, se enamora 
perdidamente de una mujer que al principio 
le rechaza hasta que ella descubre que tiene 
una enfermedad terminal.

domingo 9/6, 19:30 hs.
h i s t o r i a 
d e l  m u s i c a l
De la noche a la mañana 
(von heute auf morgen, alemania, 1997, 
digital, 62’, am18). dirección: danièle huillet, 
jean-marie straub. con richard salter, 
christine whittlesey.
Adaptación en un solo acto de la ópera de 
Arnold Schoenberg y también la única pelí-
cula rodada por Danièle Huillet y Jean-Marie 
Straub en un estudio. Como en la obra de 
Schoenberg, la película transcurre en un úni-
co escenario, el salón de la casa de una pareja 
en crisis que acaba de llegar del teatro y pasa 
la noche discutiendo.

domingo 16/6, 19:30 hs.
h i s t o r i a 
d e l  m u s i c a l 
French Cancan 
(french cancan, francia, 1955, digital, 102’, 
am18). dirección: jean renoir. con jean ga-
bin, maría félix.
Monsieur Danglard contrata a Nini, una chica 
que trabaja en una lavandería, y a otras atrac-
tivas jóvenes, para que se unan a su compañía 
de teatro. Danglard tiene previsto abrir un 
cabaret en París, el Moulin Rouge. A pesar de 
tener novio, Nini es seducida por Danglard, 
pero su principal admirador es el príncipe 
Alexandre. 

domingo 23/6, 19:30 hs.
m a e s t r o  e n  f o c o : 
r a i n e r  w e r n e r 
f a s s b i n d e r
Martha
(martha, alemania , 1974, digital, 116’, am18)
dirección: rainer werner fassbinder. con 
margit carstensen, karlheinz böhm.
La bibliotecaria Martha se encuentra de va-
caciones en Roma con su padre, quien muere 
en plena calle víctima de un infarto. En la 
embajada de Alemania queda fascinada por 
Helmut, al que vuelve a ver más adelante en 
la boda de unos amigos, donde surge el amor. 
Una vez casados, Helmut se impone la tarea 
de educar a su mujer, a la que ve muy mimada 
e inmadura.

domingo 30/6, 19:30hs.
p e l í c u l a  s o r p r e s a

Cuerpo a corazón (Paul Vecchiali, 1979)

miércoles 26 de junio, 20:30 hs.

función extraordinaria

Atenas
(atenas, argentina, 2018, digital hd, 76’, atp). dir.: 
césar gonzález. con débora gonzález, nazarena 
moreno.

¿Puede la voluntad aplastar toda sospecha antropo-
lógica?
¿Puede el deseo solamente inventarse un camino?
¿Es posible fugarse del sótano del mundo?
¿Deja el hombre a la mujer soñar?
¿No es una pesadilla si además de mujer naciste po-
bre y recién salís de la cárcel?

festival de cine radical - bolivia, 2017 / festival 
internacional de cine de costa rica - san josé de 
costa rica 2017 / festival de cine y derechos huma-
nos - buenos aires, argentina, 2017 / muestra "cine 
corriente" - arequipa, perú, 2018 / muestra "cine mi-
grante" - barcelona, españa, 2018/ festival de cine 
latinoamericano - rosario, argentina, 2018

dirección: césar gonzález. guion: césar gonzález. 
producción: todo piola y pensar con las manos. 
equipo de producción: luciana piantanida, fran-
cisco márquez, andrea testa, joel aguiar, facundo 
castillo, manuel cabral y martín gonzález. edi-
ción: césar gonzález. dirección de sonido: abel 
tortorelli. asistente de dirección: patricio mon-
tesano.

“Hay algo instalado de que lo poético pertenece a un uni-
verso distinto al de la realidad y terminamos asociando 
lo poético con el mundo de los sueños porque tenemos todo 
universalizado en el arte. En mi caso, está para reivindicar 
que la realidad está llena de poesía y que se puede construir 
realismo en el cine con poesía y no necesariamente con la 
imagen más común de lo abstracto o poético”. 
c é s a r  g o n z á l e z
 
“Para González la cámara es, evidentemente, como lo fue 
para tantos maestros del cine, un instrumento de una po-
tencia descomunal que logra mostrar aquello que el cine 
más comercial, más industrial oculta”
m a r c e l a  g a m b e r i n i   s u b j e t i v a

Auditorio Fahrenheit
Todos los domingos 
a las 19:30 hs. 
----------------------------------------------------

Cinéfilo 
----------------------------------------------------
EL CINE QUE NO SE ESTRENA, 
UN CINE A VECES OLVIDADO 
PERO SIEMPRE INOLVIDABLE 



sábado 1°/6, 22:00 hs.

Te amo, te amo
(je t'aime, je t'aime, francia, 1968, digital, 90’, am18). 
dirección: alain resnais. con claude rich, olga 
georges-picot.
Tras recuperarse de un intento de suicidio, un hom-
bre participa en un experimento que consiste en via-
jar en el tiempo, algo que hasta ese momento solo 
había sido probado en ratones. No obstante, una fa-
lla provoca que él viva acontecimientos de su pasado 
en un orden aleatorio.

miércoles 5/6, 22:00 hs.

Pide al tiempo que vuelva
(somewhere in time, ee.uu., 1980, digital, 103’, atp)
dirección: jeannot szwarc. con christopher reeve, 
jane seymour.
Tras una representación teatral, Richard Collier, el 
autor, recibe un regalo de una anciana. Pasados unos 
años, Richard cree reconocer en el retrato de una an-
tigua actriz a la enigmática dama, ya fallecida. La be-
lleza y el encanto de la fotografía le subyugan de tal 
forma que, utilizando la hipnosis, se traslada a 1912, 
conoce a la artista y mantiene con ella un romance.

sábado 8/6, 22:00 hs.

El vuelo del navegante
(flight of the navigator, ee.uu., 1986, digital, 90’, atp). 
dir.: randal kleiser. con joey cramer, paul reubens.
En 1978, David, un niño de 12 años que juega cerca 
de su casa buscando a su hermano Jeff, se golpea y 
queda inconsciente. Ocho años después, que para 
él son unos minutos, despierta, vuelve a su hogar y 
nota que su familia se ha mudado y que él ha sido 
dado por desaparecido. Por si fuera poco, empieza a 
ser perseguido por la NASA, que sostiene que David 
ha sido abducido.

miércoles 12/6, 22:00 hs.

Frankenstein perdido en el tiempo
(roger corman's frankenstein unbound, ee.uu., 
1990, digital, 85’, am18). dirección: roger corman. 
con john hurt, raúl juliá.
Siglo XXI. Partiendo de ciertos experimentos con un 
nuevo tipo de arma que provoca fisuras espacio-tem-
porales, se decide enviar a un científico al siglo XIX, 
a Ginebra. Allí conoce al doctor Frankenstein, que ha 
fabricado una terrible criatura, y también a una ange-
lical escritora de diecinueve años llamada Mary She-
lley, que escribirá la historia del doctor y su creación.

sábado 15/6, 22:00 hs.

12 monos
(twelve monkeys, ee.uu., 1995, digital, 129’, am13)
dirección: terry gilliam. con bruce willis, made-
leine stowe.
Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus 
asesino que mató a millones de personas, los super-
vivientes se refugian en comunidades subterráneas, 
húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece 
como voluntario para viajar al pasado y conseguir una 
muestra del virus, gracias a la cual los científicos po-
drán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a 
una bella psiquiatra y a Jeffrey Goines, un excepcional 
enfermo mental. Cole tratará de encontrar al “Ejérci-
to de los 12 Monos”, un grupo radical vinculado a la 
mortal enfermedad.

miércoles 19/6, 22:00 hs.

Retroasesinato
(retroactive, ee.uu., 1997, digital, 91’, am18). dir.: 
louis morneau. con james belushi, kylie travis.
Karen, psicóloga de la policía, vuelve a su hogar en 
Texas tratando de olvidar las muertes de cinco rehenes 
que no pudo evitar. Se accidenta en la carretera y es 
recogida por un excéntrico sureño llamado Frank, que 
viaja con Rayanne, su mujer. Cuando éste descubre que 
su esposa le es infiel, estalla en cólera y la mata. Karen 
huye y encuentra un laboratorio del gobierno donde 
trabajan con una máquina del tiempo, que será activa-
da sin querer y la hará retroceder veinte minutos para 
intentar impedir el asesinato de Rayanne.

sábado 22/6, 22:00 hs.

Donnie Darko
(donnie darko, ee.uu., 2001, digital, 134’, am16)
dirección: richard kelly. con jake gyllenhaal, ma-
ggie gyllenhaal.
Donnie es un chico americano dotado de gran inteli-
gencia e imaginación. Tras escapar milagrosamente de 
una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinacio-
nes que lo llevan a actuar como nunca hubiera imagi-
nado y a descubrir un mundo insólito a su alrededor.

miércoles 26/6, 22:00 hs.

Primer
(primer, ee.uu., 2004, digital, 77’, am18). dir.: shane 
carruth. con david sullivan, shane carruth.
Cuatro hombres trabajan en un garaje construyendo 
aparatos altamente complejos. En parte por accidente 
y en parte por sus pericias, descubren un mecanis-

mo dotado de poderes que les permite conseguir casi 
todo lo que quieran. Se trata de un hallazgo que po-
dría cambiar el mundo, pero que pondrá a prueba las 
relaciones entre sus inventores.

sábado 29/6, 22:00 hs.

Seguridad no garantizada
(safety not guaranteed, ee.uu., 2012, digital, 85’, 
am18). dirección: colin trevorrow. con aubrey pla-
za, jake johnson.
Tres empleados de una revista de investigación des-
cubren un anuncio clasificado en el que se busca un 
socio para viajar en el tiempo. Uno de ellos se siente 
atraído por el solitario paranoico y trata de descu-
brir quién es y qué hace. El anuncio dice: ‘SE BUSCA: 
Alguien para viajar atrás en el tiempo conmigo. Esto 
no es una broma. Se te pagará cuando regresemos. 
Deberás traer tus propias armas. Solo he hecho esto 
una vez antes. Seguridad no garantizada’.

biblioteca 
-----  los 39----
escalones 

-------------------
N O V E D A D E S  E N  D V D-------------------

Documentales
sobre el Blues

rojo, blanco y blues, mike figgis, 2003

padrinos e hijos, marc levin, 2003

camino a memphis, richard pearce, 2003

piano blues, clint eastwood, 2003

entre lo sagrado y lo profano, charles burnett, 2003

-------------------
biblioteca los 39 escalones

Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49, Córdoba

-------------------
atención al público:

Lunes a viernes, de 14:00 a 21:00 hs.
consultas: (0351) 4341240

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------------
Todos los miércoles 
y sábados de junio 
a las 22:00 hs. 
Presentaciones a cargo 
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
----------------------------

ESPECIAL 
VIAJES
EN EL
TIEMPO

12 Monos (Terry Gilliam, 1995)



jun2019
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 °
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, 66’, am18)
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irlanda / suiza / 
ingl. / fr. / ee.uu., 2018, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el coloso de rodas
(italia, 1961, 120’, am18)
dir.: sergio leone. 
------------------------------------------------------
22:00 hs.
te amo, te amo
(francia, 1968, 90’, am18)
dir.: alain resnais.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irlanda / suiza / 
ingl. / fr. / ee.uu., 2018, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, 66’, am18)
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
cuerpo a corazón
(francia, 1979, 121’, am18)
dir.: paul vecchiali.
------------------------------------------------------
l u n e s  3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
hiroshima mon amour
(francia, 1959, 90’, am18) 
dir.: alain resnais.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irlanda / suiza / 
ingl. / fr. / ee.uu., 2018, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, 66’, am18)
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
jacquot de nantes
(francia, 1991, 118’, am18) 
dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
m a r t e s  4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
cleo de 5 a 7
(francia, 1962, 90’, am13) 
dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, 66’, am18)
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irlanda / suiza / 
ingl. / fr. / ee.uu., 2018, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la pointe-courte 
(francia, 1955, 80’, am18) 
dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
los espigadores y la espiga-
dora (francia, 2000, 78’, atp) 
doc. de agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irlanda / suiza / 
ingl. / fr. / ee.uu., 2018, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, 66’, am18). doc. de 
germán scelso y federico 
robles.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
pide al tiempo que vuelva
(ee.uu., 1980, 103’, atp)
dir.: jeannot szwarc.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
sin techo ni ley
(francia, 1985, 106’, am18) 
dir.: agnès varda.

------------------------------------------------------
j u e v e s  6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
quiero estar seguro
(francia, 2017, 100’, am18)
dir.: carine tardieu.
cortometraje argentino de 
introducción: severino
dir.: gastón calivari (2018, 
14’54’’)
------------------------------------------------------
23:00 hs.
paso a paso
(francia, 2016, 110’, am18)
dir.: mehdi idir, grand corps 
malade.
cortometraje argentino de 
introducción: poisson zèbre
dir.: augusto sinay, maureen 
zanetti. (2018, 12’32’’)
------------------------------------------------------
v i e r n e s  7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
un héroe singular
(francia, 2017, 90’, am18)
dir.: hubert charuel.
cortometraje argentino de 
introducción: las lilántidas 
dir.: sebastián basiluk (2018 
– 15’30’’)
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
con todas mis fuerzas
(francia, 2017, 98’, am18)
dir.: chad chenouga.
cortometraje argentino 
de introducción: crema de 
cielo dir.: maría liz siccardi 
(2018 – 15’34’’)
------------------------------------------------------
s á b a d o  8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
una razón brillante
(francia, 2017, 95’, am18)
dir.: yvan attal.
cortometraje argentino de 
introducción: eva dir.: dana 
gómez (2018 – 14’21’’)
------------------------------------------------------
19:00 hs.
hercules en el centro de la 
tierra. (italia, 1961, 91’, am18)
dir.: mario bava.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el vuelo del navegante
(ee.uu., 1986, 90’, atp)
dir.: randal kleiser.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
quiero estar seguro
(francia, 2017, 100’, am18)
dir.: carine tardieu.
cortometraje argentino de 
introducción: severino
dir.: gastón calivari (2018, 
14’54’’)
------------------------------------------------------
d o m i n g o  9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
paso a paso
(francia, 2016, 110’, am18)
dir.: mehdi idir, grand corps 
malade.
cortometraje argentino de 
introducción: poisson zèbre
dir.: augusto sinay, maureen 
zanetti. (2018, 12’32’’)
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
de la noche a la mañana 
(alemania, 1997, 62’, am18)
dir.: danièle huillet, jean-
marie straub.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
un héroe singular
(francia, 2017, 90’, am18)
dir.: hubert charuel.
cortometraje argentino de 
introducción: las lilántidas
dir.: sebastián basiluk (2018 
– 15’30’’)

------------------------------------------------------ 
l u n e s  1 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
ladrón
(ee.uu., 1981, 122’, am18) 
dir.: michael mann.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
con todas mis fuerzas
(francia, 2017, 98’, am18)
dir.: chad chenouga.
cortometraje argentino 
de introducción: crema de 
cielo dir.: maría liz siccardi 
(2018 – 15’34’’)
------------------------------------------------------
20:30 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
bob el jugador
(francia, 1956, 98’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
perros de la calle
(ee.uu., 1992, 99’, am18) 
dir.: quentin tarantino.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
una razón brillante
(francia, 2017, 95’, am18)
dir.: yvan attal.
cortometraje argentino de 
introducción: eva dir.: dana 
gómez (2018 – 14’21’’)
------------------------------------------------------
23:00 hs.
sangre y oro
(irán, 2003, 97’, am18) 
dir.: jafar panahi.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
topkapi
(ee.uu., 1964, 120’, am13) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
quiero estar seguro
(francia, 2017, 100’, am18)
dir.: carine tardieu.
cortometraje argentino de 
introducción: severino
dir.: gastón calivari (2018, 
14’54’’)
------------------------------------------------------
20:30 hs.
breve historia del planeta 
verde (arg., 2019, 75’, atp)
dir.: santiago loza.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
frankenstein perdido en el 
tiempo (ee.uu., 1990, 85’, am18)
dir.: roger corman.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mientras la ciudad duerme
(ee.uu., 1950, 112’, atp) 
dir.: john huston.
------------------------------------------------------
j u e v e s  1 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.

------------------------------------------------------
19:00 hs.
la guerra de troya
(italia, 1961, 105’, am18)
dir.: giorgio ferroni.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
12 monos
(ee.uu., 1995, 129’, am13)
dir.: terry gilliam.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
french cancan 
(francia, 1955, 102’, am18)
dir.: jean renoir. 
------------------------------------------------------
l u n e s  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
buscando el crimen
(ee.uu., 1996, 91’, am16) 
dir.: wes anderson.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
topkapi
(ee.uu., 1964, 120’, am13) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la huida
(ee.uu., 1972, 122’, am18) 
dir.: sam peckinpah.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
el carterista
(francia, 1959, 75’, am16) 
dir.: robert bresson.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
sangre y oro
(irán, 2003, 97’, am18) 
dir.: jafar panahi.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
nosotros
(ee.uu. / japón / china, 2019, 
116’, am16). dir.: jordan peele.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
de nuevo otra vez
(arg., 2019, 84’, am13)
dir.: romina paula.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
retroasesinato
(ee.uu., 1997, 91’, am18)
dir.: louis morneau.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
perros de la calle
(ee.uu., 1992, 99’, am18) 
dir.: quentin tarantino.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 0
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los miembros de la familia
(arg., 2019, 85’, am13)
dir.: mateo bendesky.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la culpa
(dinamarca, 2018, 85’, am13)
dir.: gustav möller.

------------------------------------------------------
s á b a d o  2 2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la culpa
(dinamarca, 2018, 85’, am13)
dir.: gustav möller.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
los miembros de la familia
(arg., 2019, 85’, am13)
dir.: mateo bendesky.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
la rebelión de los gladiado-
res (italia, 1958, 83’, am18)
dir.: vittorio cottafavi.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
donnie darko
(ee.uu., 2001, 134’, am16)
dir.: richard kelly.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los miembros de la familia
(arg., 2019, 85’, am13)
dir.: mateo bendesky.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la culpa
(dinamarca, 2018, 85’, am13)
dir.: gustav möller.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
martha
(alemania , 1974, 116’, am18)
dir.: rainer w. fassbinder. 
------------------------------------------------------
l u n e s  2 4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la culpa
(dinamarca, 2018, 85’, am13)
dir.: gustav möller.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
los miembros de la familia
(arg., 2019, 85’, am13)
dir.: mateo bendesky.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los miembros de la familia
(arg., 2019, 85’, am13)
dir.: mateo bendesky.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la culpa
(dinamarca, 2018, 85’, am13)
dir.: gustav möller.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la culpa
(dinamarca, 2018, 85’, am13)
dir.: gustav möller.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
los miembros de la familia
(arg., 2019, 85’, am13)
dir.: mateo bendesky.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
atenas
(arg., 2018, 76’, atp)
dir.: césar gonzález.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
primer
(ee.uu., 2004, 77’, am18)
dir.: shane carruth.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
s á b a d o  2 9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el hijo de espartaco
(italia, 1963, 98’, am18)
dir.: sergio corbucci.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
seguridad no garantizada
(ee.uu., 2012, 85’, am18)
dir.: colin trevorrow.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  3 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
19:30hs.
película sorpresa
------------------------------------------------------

j u l i o  2 0 1 9
------------------------------------------------------
l u n e s  1 ° / 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el carterista
(francia, 1959, 75’, am16) 
dir.: robert bresson.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la huida
(ee.uu., 1972, 122’, am18) 
dir.: sam peckinpah.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 / 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mientras la ciudad duerme
(ee.uu., 1950, 112’, atp) 
dir.: john huston.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
buscando el crimen
(ee.uu., 1996, 91’, am16) 
dir.: wes anderson.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  3 / 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
bob el jugador
(francia, 1956, 98’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
leto
(rusia / francia, 2018, 126’, 
am13 con reservas)
dir.: kirill serebrennikov.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
ladrón
(ee.uu., 1981, 122’, am18) 
dir.: michael mann.

D Í A   D Í A
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Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada 
general de lunes a miércoles $ 80.- Socios $ 8,00. Jueves a 
domingo $ 130.- Socios $13. Cinéfilo, Cineclub de la Biblio-
teca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahren-
heit): Entrada general $ 65.- 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 13:00 
a 20:00 hs. Cuota Mensual: $450.- Cuota Semestral: $ 2250.- 
Cuota Anual: $ 4.000.-

El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un empren-
dimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en 
beneficio de la comunidad.

Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
 (5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609 
info@cineclubmunicipal.org.ar

W W W . C I N E C L U B M U N I C I P A L . O R G . A R

Av. Julio A. Roca 738/742 5000 - Córdoba, Argentina
Tel: (54-1) 351 4606900

reset@arnet.com.ar

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO 
TÉCNICO

REQUISITOS: 1 Foto carnet + DNI o cédula. 
Presentarse de lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 hs en 

Bv. San Juan 49  //  tel: 4341609

Hacete amigo
del Cineclub

P O R  $ 4 5 0  M E N S U A L E S
T U S  B E N E F I C I O S  S O N :

Entrada al CINE por: $8 (lunes a miércoles) $13 (jueves 
a domingo) * Uso de la BIBLIOTECA, préstamo de DVD, 

consulta de material y acceso a Internet sin cargo * 
Descuentos mensuales en CURSOS Y TALLERES (Tam-

poco pagás inscripción) * Funciones de cine gratuitas * 
20% de descuento en ALIANZA FRANCESA Córdoba (En 
cursos y Mediateca) * Y además colaborás con el sostén 

y fortalecimiento del CINECLUB.

S E M I N A R I O S  D E  A N Á L I S I S 
Y  R E F L E X I Ó N  S O B R E  C I N E

SEMINARIO DE CINE Y LITERATURA
Historias de gente que escribe.
Dictado por María Paulinelli y Andrea Molina
La literatura habla de los hombres. A veces pro-
fundiza en historias de gente que escribe. El cine 
recupera esos relatos. Los transforma, les añade 
la carnadura visual de las imágenes. Recorridos, 
entonces, sobre hombres. Diversos. Múltiples. Dife-
rentes. Pero… siempre sobre la escritura como posi-
bilidad de vida, como identificación de personas.
Duración: 4 encuentros
Comienza 5 de junio. 
Miércoles de 18:00 a 20:30 hs

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine
Dictado por Quique González
Espacio dedicado a recorrer las películas y los 
realizadores que han dejado huella en el devenir 
del cine, teniendo siempre a la vista que el 7mo. 
Arte es el mejor narrador de la historia y que 
en cada película podemos encontrar los rastros 
que dejan los hechos.
Duración: anual
Lunes de 18:30 a 21:00 hs. 
Inscripciones abiertas todo el año.

LA CUESTIÓN HUMANA 
Seminario de Cine & Psicoanálisis
Dictado por Diana Paulozky
El cine carga con subjetividad por su lugar en-
riquecedor que promueve el pensamiento libre. 
Ya no se trata de interpretarlo sino de elegir una 
escena, un detalle, que nos permitan captar eso 
real que nos conmueve.
Duración: anual
Martes de 18:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas todo el año.

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
El deseo de ver, escuchar y saber
Dictado por Roger Alan Koza
Existe una poética del espectador por la que éste 
se constituye involuntariamente aprendiendo 
a reaccionar frente a ciertos estímulos cinema-
tográficos. De lo que se trata es de intervenir 
conscientemente, a través de otros sistemas 
narrativos y representacionales, sobre la poética 
de la recepción. De ese modo, se pueden apreciar 
los límites de la percepción, lo que es también la 
condición necesaria para expandir sus fronteras.
Duración: de abril a septiembre
Viernes de 16:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el seminario.

T A L L E R E S  D E  T E A T R O 
Y  A C T U A C I Ó N

TALLER INTENSIVO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A CÁMARA 
Dictado por Antonella Costa (Bs.As.)
La actriz protagónica de la serie cordobesa 
“La chica que limpia”, ganadora del Martín 
Fierro Federal de Oro, estará en el Cineclub  
con este seminario donde se trabajará a partir 
de las condiciones que se dan en general en 
la preproducción audiovisual y en el set de 
filmación.
Sábado 8 y domingo 9 de junio, de 13:00 a 18:00 hs.

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro para adolescentes (12 a 17 
años) Dictado por Liliana Angelini
Propone introducir a los jóvenes a través de 
actividades lúdicas a la experiencia actoral: 
improvisación, construcción de situaciones 
ficcionales, comportamiento expresivo y compo-
sición escénica.
Duración: anual.
Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el año.

EL GLOBO ROJO
Taller anual de teatro para niños (6 a 11 años)
Dictado por Ana Margarita Balliano
Orientado a desarrollar la capacidad creativa y 
adaptación al trabajo en equipo de los pequeños 
a través lúdicos ejercicios que les darán paso al 
mundo de la actuación.Un espacio para expre-
sarse con libertad y plenitud para disfrutar de 
la magia del teatro.
Duración: anual.
Jueves de 18:30 a 20:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el año.

P R Ó X I M A M E N T E

•  T A L L E R E S  D E  F O T O G R A F Í A
   N I V E L E S  P R I N C I P I A N T E S 
   Y  A V A N Z A D O .

•  T A L L E R E S  D E  T E A T R O  Y 
  A C T U A C I Ó N  P A R A  A D U L T O S
  N I V E L E S  P R I N C I P I A N T E S , 
  I N T E R M E D I O S  Y  A V A N Z A D O S .

•  T A L L E R  D E  G U I O N

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I O N E S :
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril

De lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 hs. / Bv. San Juan 49 / Teléfono: 4341609
cursos@cineclubmunicipal.org.ar / www.cineclubmunicipal.com

Junio
P U R O  M O V I M I E N T O ,  P A R A  T R A N S F O R M A R .


