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Otra vida de película para

Juliette Binoche



Jueves 4/7, 15:30 hs.

El último cuadro 
de Luz Belmondo
(el último cuadro de luz belmondo, arg., 2019, dcp, 
90’, atp). producción surgida del taller dictado por 
alejandro cozza, inés moyano y rosendo ruiz. con 
carlos sederino, sofía ferrero cárrega.
Martín, profesor de física, decide iniciar una clínica 
de cine, pasión suya postergada por años. Al encon-
trarse en un ambiente expresivo, descubre lo incon-
forme que se siente con su propia realidad. 

jueves 4/7, 18:00 hs.

Seré la semilla
(seré la semilla, arg., 2017, digital hd, 27’, am18). dir.: 
juan darío almagro. con luis camps.
Interior-exterior día. La casa de Luis es luminosa; la 
cocina, el patio, el almacén guardan años de historia. 
Él es técnico constructor, panadero y actor; es hari-
na, plantas y semilla. Construyó su panadería en los 
ochenta y quince años después descubrió su vocación 
por el teatro. Los casetes de video y las fotografías nos 
ayudan a conocerlo, verlo actuar y reflexionar. Las 
conversaciones telefónicas son un tesoro que cuentan 
su enfermedad, sus proyectos y sentimientos.

32/70 Transformador
(32/70 tranformador, arg., 2012, digital hd, 37’, 
am18). dir.: andrés dunayevich – el ágora
Mujeres de un asentamiento cordobés cargan pos-
tes sobre sus hombros. La narración avanza por ese 
complejo trayecto, plagado de contradicciones, difi-
cultades y satisfacciones. Las y los protagonistas de 
este relato son las mujeres y los vecinos de la villa 
Hermana Sierra, quienes deciden abandonar los 
"ganchos eléctricos" y a partir de ello transitan el 
sinuoso camino que los llevará de la queja al reclamo 
y de la clandestinidad a la inclusión social.

viernes 4/7, 21:30 hs.

Córdoba, sinfonía urbana
(córdoba, sinfonía urbana, arg., 2017, dcp, 60’, am18). 
guion y dirección: polo obligado, daniela goldes, 
antonio moro, natalia comello, manuel torrado, 
martín álvarez, micaela conti, germán scelso.
Retrato poético y político de la ciudad de Córdo-
ba, construido alrededor del cauce del río que la 
atraviesa de punta a punta. El Suquía, al traspasar 
el corazón de la urbe, experimenta un proceso de 
contaminación al mismo ritmo que suceden acon-
tecimientos, algunos cotidianos y otros de agitada 
revuelta social, que cargan sus aguas con todo tipo 
de impurezas y tensiones.

Hilda
(hilda, argentina, 2017, digital hd, 60’, am18). dir.: 
daniela goldes.
Hilda es la hija de un jerarca nazi que al terminar la 
Segunda Guerra Mundial huyó de Europa y vino a 
Sudamérica. Años después, Hilda llega a Argentina 
para buscar información sobre su padre.

jueves 4/7, 23:00 hs.

La mirada escrita
(la mirada escrita, arg., 2017, dcp, 82’, atp). dir.: nicolás 
abello. con gabriela beltramino, santiago zapata.
Ana traduce la noticia de un crimen cometido no-
ches atrás en la ciudad. Bajo las voces de sus colegas, 
la mirada perversa de un asesino se imprime; y los 
ojos de Ana son los únicos que notan algo extraño.

Ojos de negro
(ojos de negro, arg., 2017, digital hd, 18’, am18). dir.: 
pablo soto. con samuel oliva, carolina maidana.
Jorge descubre en su campo una brujería. A partir de 
allí, su vida cambia radicalmente.

viernes 5/7, 15:30 hs.

Yatasto
(yatasto, arg., 2011, digital hd, 98’, atp)
documental dirigido por hermes par alluelo.
Tres niños de Villa Urquiza, barrio periférico de 
Córdoba, recorren la ciudad mientras trabajan en 
un carro tirado por caballos. Yatasto nos transporta 
al mundo de estos amigos, para observarlos y sumer-
girnos de lleno en su universo.

viernes 5/7, 18:00 hs.

Nosotras. Ellas
(nosotras. ellas, arg., 2015, digital hd, 65’, am13). do-
cumental dirigido por julia pesce.
Nueve mujeres. Una antigua casa cargada de histo-
ria. Último verano que las encontrará a todas jun-
tas. Las mayores transitan sus últimos días de vida, 
mientras una nueva generación comienza a crecer. 

viernes 5/7, 20:30 hs.

El espacio entre los dos
(el espacio entre los dos, arg., 2012, digital hd, 80’, 
am18). dir.: nadir medina. con gustavo kreiman, 
santiago zapata y florencia decall.
Tres amigos íntimos comparten una banda en el 
pueblo cordobés que los vio crecer. Una noche como 
cualquier otra, después de un recital, Malena, Pablo 
y Tomás se dedican a beber y a conversar. Durante 
las horas que siguen, las primeras del día, donde el 
sueño se confunde con la vigilia y todo parece posi-
ble, los tres adolescentes sufren y disfrutan las in-
mensas posibilidades que el destino les ofrece.

Ring-tone
(ring-tone, arg., 2008, digital, 30’, am18). dir.: raúl 
vidal. con santiago zapata, sandra criolani.
Una noche perfecta para salir a divertirse comba-
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Jueves 4 al miércoles 10 de julio

NINGÚN 
LUGAR
ADONDE IR
M U E S T R A  D E L  C O L E C T I V O 

D E  C I N E A S T A S  D E  C Ó R D O B A

El Colectivo de Cineastas de Córdoba es un grupo de realizadorxs que 
busca debatir y pensar modos posibles de hacer cine. El CCC presenta 
en este ciclo obras de algunos de sus integrantes: películas recientes, 
precedentes e incluso algunos estrenos, como reflejo de la diversidad 
formal, temática y realizativa del cine hecho en Córdoba. Una muestra 
que puede pensarse también como un retrato posible del presente cine-
matográfico de nuestra ciudad.



tiendo la soledad se verá interrumpida por proble-
mas técnicos en el sistema telefónico. Los protago-
nistas desesperaran por comunicarse y poder decirse 
lo que sienten.

viernes 5/7, 23:00 hs.

Julia y el zorro
(julia y el zorro, arg., 2018, dcp, 101’, am16). dir.: inés 
barrionuevo. con umbra colombo, victoria caste-
lo arzubialde.
Julia, ex actriz, y su hija Emma se instalan en una casona 
en un pueblo de Córdoba. Es invierno y Julia debe arre-
glar la vivienda para venderla. Ha transcurrido el tiempo 
desde la muerte de su esposo, el padre de Emma, pero to-
davía viven el duelo. Los días pasan oscuros. La tristeza 
ha hecho a Julia callada, distante con su hija.

domingo 7/7, 15:30 hs.

Otra madre
(otra madre, arg., 2017, dcp, 77’, atp). dir.: mariano 
luque. con mara santucho, eva bianco.
Recién separada, Mabel regresa a la casa de su ma-
dre. Allí convive con su pequeña hija, su hermana, 
su mamá y su abuela. Todos los días sale a trabajar y 
vuelve tarde, mientras su niña la espera.

domingo 7/7, 18:00 hs.

La Victoria
(la victoria, arg., 2017, dcp, 30’, am18). dir.: martín 
emilio campos. con ramiro sonzini, guillermina 
cerquetti, valentina wiens.
Ramiro trabaja en el Cineclub Municipal, lugar al 
que le dedica prácticamente todo su tiempo. Rodea-
do de películas y mientras se lo permiten las proyec-
ciones, recibe a sus amigos, se enamora, vive al ritmo 
que le imprime el trabajo.

Backwards
(backwards, arg.a, 2014, digital hd, 12’, am18). dir.: ana 
apontes, sol muñoz. con paula hertzog, jonatan magario.
Paula está esperando en una terminal de ómnibus que 
la busquen, cuando se acerca un joven que no conoce. 
Una conversación casual es el comienzo de la relación 
que se establecerá entre ellos a lo largo del día.

Rojo infinito
(rojo infinito, arg., 2016, digital hd, 13’, am18). dir.: 
christian monetti. con marcos bakota, agustín luque.
Javier y Nicolás llevan cuatro años juntos pero atra-
viesan un momento particular: deben afrontar las 
consecuencias de esas diferencias que antes los atra-
jeron, pero hoy los alejan.

domingo 7/7, 20:30 hs.

Los pasos de Antonio
(los pasos de antonio, arg., 2007, digital, 75’, am18). 
dir.: pablo baur. con antonio álvarez, juana pérez.
Antonio, de 94 años, ha hecho la promesa de caminar 
cada día hasta la puerta de la iglesia de su barrio para 
mantenerse activo. Ayudado por su bastón en una mano, 
y con la otra palpando las paredes de las fachadas, Anto-
nio, casi ciego, transita durante cuarenta y cinco minu-
tos el mismo recorrido desde hace quince años.

Razón de la memoria
(razón de la memoria, arg., 1995, digital, 17’, am18). 
dir.: myuca lorens y dimas games. 
Un paréntesis en la historia Argentina. Entre otros 
saldos: 30.000 desaparecidos; sus hijos hoy: no es po-
sible convivir con el vacío, la sociedad no lo asimila. 
¿Cuál es la instancia?

domingo 7/7, 23:00 hs.

Las calles
(las calles, arg., 2016, dcp, 81’, atp). dir.: maría apari-
cio. con eva bianco, mara santucho.
En Puerto Pirámides, un pequeño pueblo de la Pa-
tagonia, las calles no tienen nombres. Julia, maestra 

de la única escuela del lugar, desarrolla un proyecto 
escolar que compromete a sus alumnos con un obje-
tivo común: buscarle denominaciones a las arterias.

Hombre bajo la lluvia
(hombre bajo la lluvia, arg., 2018, dcp, 12’, am18). dir.: 
maría aparicio. con pablo limarzi, florencia oviedo.
Hernán, luego de estar desempleado varios meses, 
asiste a una entrevista laboral para postularse a un 
puesto en un call center.

miércoles 10/7, 15:30 hs.

El engaño
(el engaño, esp., 2009, digital hd, 14’, am18). dir.: ger-
mán scelso. con juan cruz guerrero.
Un hombre y una propuesta: Juan, un viejo andaluz, 
ofrece una paga al realizador. Éste, a cambio, deberá 
ayudarlo a matar, quemándola, a una mujer que lo 
ha estafado.

El modelo
(el modelo, esp., 2013, digital hd, 42’, am18). dir.: ger-
mán scelso. con jordi pasarín berzal.
Poder, violencia, dinero, la mentira de la objetividad 
y la transparencia. Y el mito de una ética y estética 
perfecta, la de la Unión Europea. Scelso, inmigrante 
argentino llegado a Barcelona, establece una relación 
con Jordi, una persona con discapacidad que pide di-
nero en la calle.

miércoles 10/7, 18:00 hs.

El colchón
(el colchón, arg., 2016, dcp, 62’, atp). dir.: maría euge-
nia verón. con maximiliano gallo, natalia pardal.
Piqui cumple treinta años y trata de desprenderse de 
un objeto del pasado, un colchón de dos plazas. Por 
sorpresa sus amigos se acercan a su casa a festejar, 
interfieren en su impulso y empeoran su humor. En 
conjunto surge una idea extrema que provocará la li-
beración de Piqui.
  
Se incendia
(se incendia, arg., 2017, digital hd, 5’, atp). dir.: sabri-
na moreno. con celeste reyes, daniela fontanetto.
Mujeres que se construyen la una a la otra, intentan-
do modificar un pasado incorporado hace miles de 
años, como círculo que se repite. Mujeres que luchan 
el día a día para poder ser ellas mismas.

miércoles 10/7, 20:30 hs.

La casa del eco
(la casa del eco, arg., 2018, dcp, 97’, atp). dir.: hugo 
curletto. con gerardo ottero, guadalupe docampo.
Tras un regalo inesperado que recibe la noche de su 
cumpleaños, el arquitecto Alejo Ruiz emprende un via-
je al corazón de la montaña. Allí un singular trastorno 
del sueño vuelve difusos los límites de su realidad.

miércoles 10/7, 23:00 hs.

Mochila de plomo
(mochila de plomo, arg., 2018, dcp, 68’, am13). dir.: 
darío mascambroni. con facundo underwood, ge-
rardo pascual.
El día en que el asesino de su papá sale de la cárcel, 
Tomás, un chico de doce años, recorre su pueblo con 
un arma en la mochila. En esa jornada tan particular, 
el pasado cobra otro sentido para él; nunca nadie le 
contó quién era realmente su padre, ni las circuns-
tancias de su muerte.

En alquiler
(en alquiler, arg., 2019, digital, 9’, atp). dir.: floren-
cia wehbe. con santiago zapata, octavio bertone.
Un departamento en alquiler se convierte en testigo 
silencioso de las diferentes situaciones que suceden 
entre sus paredes a lo largo de los años. Estas son 
algunas de sus memorias...

Actividades
especiales
(con entrada libre y gratuita)

Sala Mayor
Jueves 4 de julio, 19:30 hs.
Apertura de la Muestra del CCC
Encuentro de asociaciones cordobesas

Las principales asociaciones cordobesas 
vinculadas al quehacer cinematográfico 
se reunen para debatir un posible pano-
rama del cine local. 
Participan: APA - APAC - ACCOR - CA-
PAC - SICA - CCC. Moderan: Martín 
Emilio Campos y Ana Apontes
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabinete
Viernes 5 de julio, 19:30 hs.
Mesa de oficios: Diálogo con directores 
cinematográficos

Directores cordobeses se reúnen para 
poner en común aspectos, inquietudes y 
problemáticas en torno al oficio.
Participan: María Aparicio, Inés Barrio-
nuevo, Darío Mascambroni y Nadir Me-
dina. Coordina: Rodrigo Guerrero. Mo-
dera: Martín Emilio Campos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabinete
Domingo 7 de julio, 19:30 hs
Mesa de oficios: Diálogo con directoras 
de arte, vestuario y maquillaje

Profesionales vinculadas al área de arte 
se reúnen para reflexionar en torno a su 
oficio.
Participan: Florencia Wehbe, Sol Muñoz 
y Carolina Vergara.
Coordina: Marilina Fabbro. Modera: 
Martín Emilio Campos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Ningún lugar adonde ir.  Muestra del 
Colectivo de Cineastas de Córdoba se exhibe 
en el marco de Córdoba por cordobeses, even-
to organizado por la Secretaría de Cultura 
de la Municipalidad de Córdoba.



miércoles 24/7, 23:00 hs.
lunes 29/7, 15:30 hs.

Llegan Los Muppets
(the muppet movie, ee.uu., 1979, digital hd, 95’, atp) 
dir.: james frawley. con los muppets.
Después de un accidental encuentro con un cazata-
lentos, la Rana René se dirige a Hollywood para con-
vertirse en estrella del espectáculo. A lo largo del ca-
mino, se unen a él el fabuloso Fozzie, el gran Gonzo y 
la deslumbrante cerdita Peggy, con la ilusión de con-
vertirse también en grandes luminarias del cine. Pero 
sus esperanzas se desvanecen cuando René cae en las 
garras de un magnate de la comida rápida que preten-
de promocionar su negocio de ancas de ranas fritas.

martes 16/7, 15:30 hs.
miércoles 31/7, 23:00 hs.

E.T., el extraterrestre
(e.t. the extra-terrestrial, ee.uu., 1982, digital hd, 115’, atp). 
dir.: steven spielberg. con henry thomas, drew barrymore.
Un pequeño ser de otro planeta queda abandonado en 
la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se 
olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, 
pero se hace amigo de un niño, que lo esconde en su 
casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar 
la forma de que el extraterrestre regrese a su planeta 
antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

miércoles 17/7, 23:00 hs.
martes 23/7, 15:30 hs.

Laberinto
(labyrinth, ee.uu., 1986, digital hd, 101’, atp) 
dir.: jim henson. con jennifer connelly, david bowie.
Sarah debe recorrer un laberinto para rescatar a su 
hermano pequeño, que ha sido secuestrado por unos 
duendes y está en manos del poderoso rey Jareth. La 
niña descubre inmediatamente que ha llegado a un 
lugar donde las cosas no son lo que parecen.

lunes 15/7, 23:00 hs.
miércoles 31/7, 15:30 hs.

La chica de rosa
(pretty in pink, ee.uu., 1986, digital hd, 97’, am13) 
dir.: john hughes. con molly ringwald, jon cryer.
Andie Walsh, una buena estudiante de clase humilde, 
vive con su padre que está sin trabajo. Cuando conoce 
a Blaine, un chico guapo, sensible y de buena familia, 
el enamoramiento es mutuo. Sin embargo, la relación 
se verá amenazada por múltiples obstáculos.

lunes 22/7, 23:00 hs
martes 30/7, 15:30 hs

Mi primer beso
(my girl, ee.uu., 1991, digital hd, 102’, atp). dir.: howard 
zieff. con anna chlumsky, macaulay culkin.
Veda es una niña obsesionada con la muerte: su ma-
dre falleció y su padre dirige una funeraria. Como 
está enamorada de su profesor de inglés, se anota en 
verano a unos cursos de poesía solo para impresionar-
le. Thomas J., su mejor amigo, es alérgico a las abejas.

lunes 22/7, 15:30 hs
martes 30/7, 23:00 hs

Los locos Addams
(the addams family, ee.uu., 1991, digital hd, 99’, am13) 
dir.: barry sonnenfeld. con anjelica huston, raul juliá.
El delirante y gótico estilo de vida de la peculiar 
familia Addams se ve amenazado peligrosamente 
cuando el codicioso dúo que forman madre e hijo, 
con la ayuda de un abogado sin escrúpulos, conspi-
ran para hacerse con la fortuna familiar.

martes 16/7, 23:00 hs.
miércoles 24/7, 15:30 hs.

Jim y el durazno gigante
(james and the giant peach, ee.uu., 1996, digital hd, 80’, 
atp). dir.: henry selick. con paul terry, joanna lumley.
Tras la muerte de sus padres, el pequeño James se 
ve obligado a vivir con sus dos crueles y repulsivas 
tías. La visita de un extraño personaje, una araña a 
la que salva, le proporciona un medio para escapar: 
un durazno gigante que comienza a crecer desmesu-
radamente en su jardín.

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

Matilda
(matilda, ee.uu., 1996, digital hd, 98’, atp). dir.: danny 
devito. con mara wilson, danny devito.
Matilda Wormwood es una niña muy curiosa e in-
teligente, todo lo contrario que sus chabacanos pa-
dres, que suelen ignorarla y despreciarla. Tras des-
cubrir que posee poderes telequinésicos, llega a la 
conclusión de que podría usarlos para hacer el bien, 
ayudando a los que están en dificultades; pero tam-
bién para castigar a las personas crueles y perversas.

miércoles 17/7, 15:30 hs.
lunes 29/7, 23:00 hs.

¡Marcianos al ataque!
(mars attacks!, ee.uu., 1996, digital hd, 106’, am13) 
dir.: tim burton. con jack nicholson, pierce brosnan. 
Unos platillos voladores procedentes de Marte so-
brevuelan todas las capitales del mundo. La pobla-
ción, aterrada, espera conocer sus intenciones. Al 
presidente de los Estados Unidos, su asesor cientí-
fico le asegura que son absolutamente pacíficas. Sin 
embargo, sus asesores militares le aconsejan aniqui-
lar a los marcianos antes que sea demasiado tarde.

Con las vacaciones de invierno se vuelve a sentir en la ciudad 
un rumor juvenil, una frescura adolescente que invade las ca-
lles... Desde el Cineclub contribuimos con un especial en el 
que, sin abandonar el compromiso por las buenas películas 
(no solo se vive de la nostalgia), se vuelve a aquellas aventuras 
que hacían las delicias de niños que hoy ya empiezan a peinar 
canas. El cine, mientras crecíamos, nos enseñaba que el mun-
do era enorme y misterioso, que todo podía mejorar y que 
el asombro era una necesidad tan esencial como el oxígeno. 
¿Quién no está dispuesto a volver a sentir, como en aquellas 
tardes, que las posibilidades son siempre infinitas?

las películas de las 15:30 hs serán proyectadas doblabas al 
español latino, mientras que las funciones de las 23:00 hs se 
proyectarán en idioma original y subtituladas al español.

Programación por Martín Emilio Campos
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Del lunes 15 al miércoles 31 de julio

Cuando
éramos
niños
Tercera edición

e s p e c i a l
v a c a c i o n e s

d e  i n v i e r n o



jueves 11/7, 19:00 y 24:00 hs.
viernes 12/7, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 13/7, 19:00 y 24:00 hs.
domingo 14/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 15/7, 18:00 hs.
martes 16/7, 21:30 hs.
miércoles 17/7, 18:00 hs.

estreno exclusivo

Método 
Livingston
(método livingston, argentina, 2019, dcp, 76’, atp)
documental dirigido por sofía mora.

Mientras el documental hace un recorrido por las 
ideas del excéntrico y revolucionario arquitecto Ro-
dolfo Livingston, un hecho fortuito nos hace pensar 
que a veces el cine, la arquitectura y la vida están 
íntimamente ligados.

2019: bafici: estreno mundial y ganadora del pre-
mio del público a la mejor película en competencia 
argentina

Fascinante retrato de una leyenda de la arquitectura, eje 
de este bello y sensible acercamiento. Como en los mejores 
documentales, hay espacio para, en medio del trayecto, mo-
dificar el rumbo y la resolución.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m

Una de las inesperadas sorpresas de la competencia argen-
tina del BAFICI. Mora tiene la inteligencia de poner el 
peso de la puesta en escena en garantizar la libertad de su 
personaje octogenario, cuya vitalidad puede ofender por su 
ostensible goce. El método de la cineasta consiste en mime-
tizarse con la propia figura de su retratado.
r o g e r  k o z a   c o n l o s o j o s a b i e r t o s . c o m

jueves 11/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 12/7, 17:00 y 22:00 hs.
sábado 13/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 14/7, 17:00 y 22:00 hs.
lunes 15/7, 19:30 hs.
martes 16/7, 18:00 hs.
miércoles 17/7, 19:30 hs.

estreno especial

El árbol de 
peras silvestres
(ahlat agaci, turquía / macedonia / francia / alemania / bosnia y herzegovina / bulga-
ria / suecia, 2018, dcp, 188’, am13 con reservas). dirección: nuri bilge ceylan. con dogu 
demirkol, murat cemcir.

Sinan es un joven escritor que vuelve a su pueblo natal con la esperanza de allí publicar su 
primer libro, El árbol de peras silvestre. Rápidamente descubre que las cosas han ido en 
caída para su familia, especialmente con las deudas de juego que contrae continuamente 
su padre, un maestro escolar frustrado al que nadie toma en serio. En el tiempo que estuvo 
afuera las cosas se han complicado, y él solo puede sentirse distante de esas vivencias. La 
tarea de conseguir un patrocinador que financie la impresión y distribución comienza a 
ser realmente ardua.

2018: festival de cannes: sección oficial largometrajes a concurso
2018: festival de sevilla: sección oficial
2018: turkish film critics association award: mejor película, director, guion, actor, ac-
tor y actriz secundarios

Las diferencias generacionales, las contradicciones entre quienes llegan de la urbe y aquellos que se 
quedaron en el pueblo chico, las cuestiones intelectuales y afectivas, los modestos logros y múltiples 
decepciones de la vida, y el tema de la desesperación por el dinero son algunos de los conflictos que 
van aflorando de forma natural, casi imperceptible, en este ensayo chejoviano que está construido con 
paciencia y sensibilidad, con un extraordinario elenco y buscando que cada diálogo, cada plano en inte-
riores o exteriores tenga la carga dramática justa y necesaria. Brillante guionista y virtuoso puestista 
y director de actores, Nuri Bilge Ceylan se permite aquí infrecuentes momentos de humor y un espacio 
para la emoción (sobre todo en la resolución de esa tensa relación del protagonista con su padre) que 
convierten a El árbol de peras silvestre en la película más accesible y tierna de su filmografía. 
Claro que estamos ante un largometraje de más de tres horas que mantiene la austeridad y el rigor de 
todo su cine. El realizador turco estará más sensible, pero no cede a las tentaciones del crowd-pleaser.
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 18/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 19/7, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 20/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 21/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 22/7, 18:00 hs.
martes 23/7, 20:30 hs.
miércoles 24/7, 18:00 hs.

estreno especial

Dogman
(dogman, italia / francia, 2018, dcp, 103’, am16)
dirección: matteo garrone. con marcello fonte, 
edoardo pesce.

Un peluquero de perros que tiene su negocio en las 
afueras de Roma, en el barrio de Magliana, se enfren-
ta a uno de sus amigos, un antiguo boxeador, violento 
al extremo, criminal reincidente y cocainómano, que 
un día puede ser amable con él y veinticuatro horas 
más tarde meterlo en un lío. En un espiral que des-
ciende al infierno, el protagonista en cuestión decide 
poner fin a esta particular relación de sumisión.

2018: festival de cannes: mejor actor (marcello fon-
te) / 2018: 9 premios david di donatello: incluyendo 
mejor película / 2018: premios del cine europeo: me-
jor actor (fonte), vestuario y maquillaje

El director italiano Matteo Garrone fue un implacable tra-
ductor en imágenes del mundo sórdido y presidido por la 
Camorra que plasmó el escritor Roberto Saviano en su te-
rrorífico libro Gomorra. Antes y después de esa película, Ga-
rrone ha demostrado poseer un don especial para retratar 
con veracidad y desgarro a las clases populares, delincuen-
cia callejera, marginados que sueñan. Su vocación realista, 
costumbrista e incluso naturalista está acompañada de un 
talento descriptivo y ambiental que dota de autenticidad a 
personajes y situaciones, su expresividad y sus actos.
Su última película, titulada Dogman, está situada en un 
desolado paisaje del extrarradio, sombrío a pesar de la cer-
canía del mar. Allí conviven en cierta armonía, con leyes y 
códigos propios e intransferibles, vendedores de oro, salas 
de máquinas tragaperras, bares suburbiales, traficantes de 
cualquier cosa y un hombrecito que tiene un negocio en el 
que cuida, lava, peina e intenta curar de sus males a todo 
tipo de perros, incluido los feroces. Estos buscavidas no se 
engañan entre ellos, protegen su comunidad, mantienen la 
ley del silencio ante los trapicheos, saben que la fidelidad es 
el único muro para salvar sus negocios. Esta placidez será 
destruida por la llegada de un matón, cocainómano furio-
so, con el que es imposible pactar o negociar, depredador sin 
el menor sentido de culpa. El calvario del amoroso cuidador 
de perros será largo, brutal y comprensible su venganza. 
c a r l o s  b o y e r o   d i a r i o  e l  p a í s

jueves 18/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 19/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 20/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 21/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 22/7, 20:30 hs.
martes 23/7, 18:00 hs.
miércoles 24/7, 20:30 hs. (*)

estreno exclusivo

Muere,
Monstruo,
Muere
(muere, monstruo, muere, argentina / francia / chile, 2019, dcp, 109’, am13 con reservas)
dirección: alejandro fadel. con víctor lópez, esteban bigliardi.

Al pie de los Andes nevados, Cruz, oficial de la policía rural, investiga el hallazgo del 
cuerpo de una mujer decapitada. No será la única. Cruz es amante de Francisca, esposa 
de David, quien es acusado de los crímenes y enviado a un hospital psiquiátrico. David 
atribuye las muertes a la inexplicable y brutal aparición del “Monstruo”. Cruz tropieza 
con una misteriosa teoría que involucra la geometría del paisaje, unos motociclistas de 
montaña y un mantra grabado en su cabeza: Muere, Monstruo, Muere.

premier mundial: cannes film festival – un certain regard
premier argentina: festival de mar del plata – competencia internacional
festival de sitges: premio “blood window” a mejor película iberoamericana.
festival de bordeaux: mejor película.
festival graba – mendoza: premio del público.

Desmesurada y genial. Apasionante y desconcertante. Hipnótica y brutal. Así es Muere, Mons-
truo, Muere, la nueva película del director de Los salvajes que tuvo su estreno mundial en 
Cannes. Es un filme de horror y un drama romántico, una película de monstruos y un policial sobre 
asesinos en serie, un filme que desafía al espectador a ir tan lejos como va el director con sus ideas. 
Algo que no suele suceder muy a menudo. En esa desmesura y brutalidad mezclada con un tempo de 
cine arte y una temática que pasa de lo más sangriento a elucubraciones más cerebrales está la im-
probable y extraña belleza de esta película, que propone tal vez más cosas que las que un espectador 
convencional está dispuesto a aceptar pero que debe ser aplaudida por el solo hecho de ir a más en un 
cine que acostumbra a ir a menos, sobre seguro, sobre lo probado.
d i e g o  l e r e r   m i c r o p s i a c i n e . c o m

(*) miércoles 24/7, 20:30 hs.
función especial auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar



jueves 25/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 26/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 27/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 28/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 29/7, 20:30 hs.
martes 30/7, 18:00 hs.
miércoles 31/7, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Chuva É Cantoria 
Na Aldeia 
Dos Mortos
(chuva é cantoria na aldeia dos mortos, portugal / brasil, 
2018, dcp, 114’, am18). dirección: renée nader messora, joão sa-
laviza. con douglas tiepre krahô, henrique ihjãc krahô.

Es de noche y reina la calma en el bosque que rodea al pueblo. 
Cuando los vivos duermen, el sitio se despierta. Ihjãc, un joven 
indígena krahô que vive en el norte de Brasil, tiene pesadillas 
desde que perdió a su padre. Camina en la oscuridad, su cuerpo 
sudoroso se mueve con cautela. Cuando se escucha una canción 
distante a través de las palmeras, es la voz de su papá desapare-
cido que lo llama desde la cascada, pues ha llegado el momento 
de organizar la ceremonia fúnebre que concluye el duelo y per-
mite que su espíritu llegue al pueblo de los muertos.

festival de cine de cannes -  premio del jurado en la sección 
una cierta mirada / festival internacional de cine de mar del 
plata - premio especial del jurado / festival internacional de 
cine de río de janeiro, - mejor director, mejor fotografía / 
festival de cine de lima - mejor película, mejor fotografía

Chuva É Cantoria Na Aldeia Dos Mortos viene precedida del 
prestigio obtenido en el Festival de Cannes, donde ganó el Premio del 
Jurado en la sección Una Cierta Mirada. Codirigida a cuatro manos 
por la debutante Renée Nader Messora (la pata brasileña) y su colega 
portugués João Salaviza, se trata de un relato que logra equilibrar un 
más que evidente contenido antropológico con la descripción de la di-
fícil convivencia entre dos cosmovisiones dispares: aquella que baña la 
vida de la comunidad indígena que habita los montes de Pedra Branca 
y la de la “sociedad civilizada”.  Cine de ficción con fuertes trazos de do-
cumental, en particular durante las escenas de rituales y celebraciones, 
la de Nader Messora y Salaviza es una película tan clásica en sus mo-
dos expositivos como moderna en su cruza de realidad, guion y leyenda.
d i e g o  b r o d e r s e n   d i a r i o  p á g i n a 1 2

jueves 25/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 26/7, 15:30 hs
sábado 27/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 28/7, 15:30 y 20:30 hs
lunes 29/7, 18:00 hs.
martes 30/7, 20:30 hs.
miércoles 31/7, 18:00 hs.

estreno especial

Double vies
(double vies, francia, 2018, dcp, 108’, am13)
dirección: olivier assayas. con guillaume canet, juliette binoche.

A Alain, un exitoso editor parisino, y a Léonard, uno de sus autores de toda la vida, 
les cuesta aceptar por completo el mundo digital actual... y puede que la crisis de la 
mediana edad. Cuando se reúnen para debatir sobre el nuevo manuscrito, el editor 
debe encontrar una manera elegante de decirle al escritor que se está quedando atrás, 
de exponerle sus dudas, mientras que la esposa de Alain, Selena, cree que por fin 
Léonard ha conseguido realizar su obra maestra.

2018: festival de venecia: sección oficial largometrajes a concurso
2018: festival de sevilla: sección oficial

Se requiere de mucho talento y oficio para hacer una comedia con apariencia liviana pero que en 
realidad no lo es. Tal vez la seguridad de quien no tiene nada que demostrar ayuda a no temerle 
al humor y a huir de la pretensión de la manera en la que lo hace el director de Irma Vep, Los 
destinos sentimentales, Clean, Las horas del verano y Personal Shopper en 
su nuevo film. Doubles vies es una película sofisticada en su contenido pero sencilla en su 
forma de plantearlo. Tiene enredos amorosos y gente linda en escenarios elegantes, pero también 
largas discusiones sobre los cambios que la tecnología trajo al mundo editorial y el futuro de los 
libros. Los diálogos son inteligentes y divertidos, ya sea que se traten sobre estas cuestiones más 
teóricas o los problemas personales de los protagonistas.
La pareja de Juliette Binoche, que interpreta a una actriz que está trabajando en una serie 
policial, y  Guillaume Canet, su marido editor, es indudablemente atractiva de ver pero, ade-
más, Assayas les da mucha tela para cortar en cuanto a lo que sucede con su matrimonio y las 
relaciones paralelas que mantienen. Vincent Macaigne se destaca como un comediante eficaz a 
cargo de un papel que le queda perfecto: el de un escritor abocado a tener romances y contar 
demasiado sobre su propia vida en sus libros.
m a r í a  f e r n a n d a  m u g i c a   o t r o s c i n e s . c o m



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 
y Ramiro Sonzini.
-----------
J U L I O  2 0 1 9

Edgar G. 
Ulmer: Vida 
en sombras
“El corazón de esta obra milagrosa no está ni en sus héroes ni en sus villanos, sino 
en los momentos no vigilados, en los rastros del alma atrapada en medio de los 
charcos de luz y sombra”.

 t a g  g a l l a g h e r   a l l  l o s t  i n  w o n d e r :  e d g a r  g . u l m e r

sábado 13/7, 19:00 hs.

Traición
(ruthless, ee.uu., 1948, digital, 105’, am18)
dirección: edgar g. ulmer. con zachary scott, 
louis hayward.
Horace Vendig es, en apariencia, un generoso fi-
lántropo. En realidad se trata de un hombre ob-
sesivo, con una codicia sin límites y una afición 
desmedida a enamorar y abandonar mujeres.

sábado 20/7, 19:00 hs.

Satanás
(the black cat, ee.uu., 1934, digital, 65’, am18)
dirección: edgar g. ulmer. con boris karloff, 
bela lugosi.
Una pareja de recién casados quedan atrapados 
en la casa de un adorador de Satanás cuando la 
mujer es llevada allí para recibir ayuda médica 
después de un accidente de tránsito.

sábado 27/7, 19:00 hs.

El desvío
(detour, ee.uu., 1945, digital hd, 67’, am18)
dirección: edgar g. ulmer. con tom neal, ann 
savage.
La vida de Al Roberts, un pianista de Nueva York, 
se convierte en una pesadilla cuando decide ha-
cer auto-stop para buscar a su novia que vive en 
Los Ángeles. Lo que Roberts no puede imaginar 
es que su periplo se verá envuelto en una serie 
de problemáticos acontecimientos que acabarán 
arrastrándolo a una situación límite.

Satanás (Edgar G. Ulmer, 1934)



domingo 7/7, 19:30 hs.
p e l í c u l a  d e l  m e s
Nada más que un hombre
(nothing but a man, ee.uu., 1964, digital hd, 95’, am18). di-
rección: michael roemer. con ivan dixon, abbey lincoln.
El trabajador del ferrocarril Duff Anderson ha dejado a su 
niño de cuatro años con su niñera, y ahora deambula por 
la vida con muy pocas ambiciones. La perspectiva de Duff 
cambia cuando conoce a la maestra Josie Dawson, la hija de 
un predicador. Sin embargo el padre de Josie desaprueba el 
estilo de vida de Duff. 

domingo 14/7, 19:30 hs.
historia  del  musical
El fantasma del paraíso
(the phantom of the paradise, ee.uu., 1974, digital hd, 92’, 
am18). dirección: brian de palma. con paul williams, jes-
sica harper.
Un compositor desfigurado vende su alma por la mujer que 
ama para que ella interprete su música. Sin embargo un 
malvado magnate de los discos lo traiciona y roba su música 
para abrir su palacio de rock, The Paradise.

domingo 21/7, 19:30 hs.
maestro en foco
Effi Briest
(effi briest, alemania, 1974, digital hd, 140’, am18)
dirección: rainer werner fassbinder. con hanna schygu-
lla, wolfgang schenck.
La novia adolescente de un reconocido barón decide tener 
un amante a finales de 1800, y los resultados de su relación 
son trágicos.  

domingo 28/7, 19:30hs.

película  sorpresa

Effie Briest (Rainer W. Fassbinder, 1974)

viernes 26 de julio, 20:30 hs.

función extraordinaria

Las cruces
(las cruces, chile, 2018, dcp, 80’, atp). documental dirigido por 
carlos vásquez méndez y teresa arredondo.

En Septiembre de 1973, días después del golpe de Estado en Chi-
le, 19 trabajadores de una empresa papelera desaparecieron tras 
haber sido arrestados por su participación en el sindicato o en 
partidos de izquierda. Cuarenta años más tarde un policía rom-
pió el pacto de silencio, revelando la participación de la compañía 
privada CMPC en la muerte de aquellos hombres. Hoy el caso se 
mantiene abierto. 

fid marseille 2018 - francia
ficvaldivia 2018 - chile
antofacine 2018 - chile
fidocs 2018 - chile
33º festival internacional de cine de mar del plata – argentina

En septiembre de 1973, pocos días después del Golpe de Estado militar en 
Chile, la policía pone a 19 trabajadores, sindicalistas de la misma fábrica 
de papel (CMPC), bajo arresto y los lleva a la estación en el pequeño pue-
blo de Laja. Pasan cinco jornadas sin noticias de los prisioneros, excepto 
que han sido transferidos a una ciudad donde nadie puede encontrarlos. 
Al final de una investigación de seis años, sus cadáveres se encuentran 
en un cementerio cercano. No se da ninguna explicación. Tendremos que 
esperar 40 años (hasta 2013, podríamos decir también ayer...) para que 
los policías involucrados decidan confesar la masacre. Si estas confesiones 
grupales son únicas en la historia reciente de Chile, su carácter es tanto 
más significativo en cuanto el paisaje en el que se desarrollaron los eventos 
no ha cambiado: la fábrica, los bosques que proporcionan madera y los 
trenes que lo transportan, el cementerio de Yumbel, las carreteras seguidas 
por los vehículos identificados por el nombre del fabricante de papel que 
encargó la ejecución...
La elección que hicieron Carlos Vásquez Méndez y Teresa Arredondo es sim-
ple. En primer lugar, filmar un paisaje despojado de toda inocencia, y ahora 
embrujado. Filmando de una manera descarnada, como en un archivo o una 
investigación sistemática: a través de largas tomas descriptivas. Entonces 
podemos escuchar la confesión de los policías asesinos fuera de cámara como 
la verdad de estos lugares. Excepto que las voces (mantenidas en silencio 
hasta hoy), son ahora las de los cercanos a los trabajadores asesinados, no 
las de los culpables. La película no busca justicia; está más modesta y más 
radicalmente determinada a ofrecer una interpretación de una historia ate-
rradora al tiempo que intenta devolver un paisaje y empleo a sus habitantes.
j e a n - p i e r r e  r e h m

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 



miércoles 3/7, 22:00 hs.

Un juego brutal
(un jeu brutal, francia, 1983, digital, 87’, am18)
dirección: jean-claude brisseau. con bruno cre-
mer, emmanuelle debever.
Un biólogo, célebre y perturbado, comete varios ho-
micidios de niñas, tratando inconscientemente de 
salvar a su hija parapléjica, que niega su condición 
de incapacitada.

miércoles 10/7, 22:00 hs.

Ruido y furia
(de bruit et de fureur, francia, 1988, digital, 95’, 
am18). dirección: jean-claude brisseau. con bruno 
cremer, françois négret.
Desde el fallecimiento de su abuela, Bruno pasa la 
mayor parte de su tiempo en soledad, inmerso en su 
propio mundo imaginario. Hasta que un día conoce 
a Jean-Roger, un chico de su edad que proviene de 
una familia conflictiva. En la escuela, una profesora 
dará clases extra a Bruno con tal de alejarlo de la 
mala influencia. Eso alimentará la actitud agresiva 
de Jean-Roger, que tiene miedo de quedarse sin su 
único amigo.

sábado 13/7, 22:00 hs.

Boda blanca
(noce blanche, francia, 1989, digital, 89’, am18)
dirección: jean-claude brisseau. con vanessa para-
dis, bruno cremer.
Un profesor de filosofía descubre a una alumna de 
diecisiete años, cuya visión del mundo resulta cí-
nica y a la vez lúcida. El profesor se implica en su 
enseñanza, pero pronto se interesa por ella misma, 
lo cual puede acarrearle serios problemas con el co-
legio y su familia.

miércoles 17/7, 22:00 hs.

Céline
(céline, francia, 1992, digital, 84’, am18)
dirección: jean-claude brisseau. con isabelle pas-
co, maría luisa garcía.
A los 22 años Céline recibe dos noticias traumáticas: 
su padre muere y, además, descubre que es adoptada. 
Los acontecimientos la sumen en una gran depresión. 
Geneviève, enfermera, encuentra a Céline inconscien-
te en la calle y la lleva al hospital. La madre de Céline 

contrata a Geneviève para que la cuide. La enferme-
ra se siente particularmente identificada con Céline, 
puesto que ella misma pasó por un trance parecido 
años atrás, y le hace seguir el mismo proceso que ella 
atravesó para recuperarse.

sábado 20/7, 22:00 hs.

El ángel negro
(l'ange noir, francia, 1994, digital, 95’, am18)
dirección: jean-claude brisseau. con sylvie vartan, 
michel piccoli.
En el palacio donde vive, Stephane Feuvier asesina 
cruelmente a un hombre. Con la ayuda de su sir-
vienta, finge haber sido violada para escapar de la 
acusación. Su esposo, el ilustre magistrado George 
Feuvier, contratará a uno de los mejores abogados de 
la ciudad para defenderla.

miércoles 24/7, 22:00 hs.

Las zapatillas de Dios
(les savates du bon dieu, francia, 2000, digital, 107’, 
am18). dirección: jean-claude brisseau. con stanis-
las merhar, raphaële godin.
Fred y Elodie son un matrimonio joven, con una hija, 
que viven en un suburbio de Saint Etienne. Fred tra-
baja de mecánico y, a pesar de su situación, se porta 
como un niño malcriado y despilfarra lo poco que 
gana, lo cual lleva a Elodie a marcharse con la niña. 
Loco de dolor, Fred irá en su búsqueda acompañado 
de su amiga Sandrine, y por el camino conocerán a 
Maguette, un africano cuyos poderes abarcan desde 
la magia negra hasta la informática.

sábado 27/7, 22:00 hs.

Pasiones secretas
(choses secrètes, francia, 2002, digital, 113’, am18)
dirección: jean-claude brisseau. con coralie revel, 
sabrina seyvecou.
Dos chicas salidas de medios marginales utilizan 
su poder de seducción para alcanzar, lo más rápi-
damente posible, la cumbre del escalafón social. 
Entran a formar parte de una gran empresa y, tras 
haber aplastado a algunos importantes ejecutivos, 
consiguen llegar a la altura del hijo del dueño y futu-
ro director. Pero el joven es un libertino dispuesto a 
servirse de ellas y hacerlas sufrir.

miércoles 31/7, 22:00 hs.

Los ángeles exterminadores
(les anges exterminateurs, francia, 2006, digital, 
103’, am18). dirección: jean-claude brisseau. con 
frédéric van den driessche, maroussia dubreuil.
François, director de cine, rueda una película poli-
cíaca. En una breve escena de desnudo de una actriz, 
descubre el placer que sienten algunas mujeres al 
transgredir pequeñas prohibiciones eróticas. El rea-
lizador, impulsado por el deseo de innovar el mundo 
del cine, toma una determinación: rodar una pelícu-
la que mezcle ficción y realidad, en torno a una idea 
que se revela enigma y tabú: las pequeñas transgre-
siones llevan al placer. Tal búsqueda lo llevará, como 
Ícaro al acercarse al sol, a “quemarse las alas”.

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

FOCO 
JEAN-CLAUDE 
BRISSEAU

“Jean-Claude Brisseau emociona, hace temblar los límites del 
encuadre, explora sin tapujos, llega hasta el final y acaba re-
sultando violento y demasiado privado, llenando ese espacio 
que dejó el gran Maurice Pialat, ese escueto espacio que tiene 
todavía la aventura personal en este codificado mundo”.
j e s ú s  c o r t é s

Jean Claude Brisseau

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

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

SILVIA PRIETO
martín rejtman, 1999

GRACIADIÓ
raúl perrone, 1997

LABIOS DE CHURRASCO 
raúl perrone, 1994

PIZZA, BIRRA, FASO
bruno stagnaro, 1997

LOS LABIOS
santiago loza, 2010

EXTRAÑO
santiago loza, 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



jul2019
------------------------------------------------------

l u n e s  1 ° / 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el carterista
(francia, 1959, 75’, am16) 
dir.: robert bresson.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
leto
(rusia / fr., 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 / fr., 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
(fr., 1956, 98’, am13). dir.: 
jean-pierre melville.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
leto
(rusia / fr., 2018, 126’, am13 
con reservas). dir.: kirill 
serebrennikov.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
yvonne
(arg., 2019, 68’, atp)
doc. de marina rubino.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
un juego brutal
(fr., 1983,  87’, am18). dir.: 
jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
ladrón
(ee.uu., 1981, 122’, am18) 
dir.: michael mann.
------------------------------------------------------

j u e v e s  4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el último cuadro de luz 
belmondo (arg., 2019,  90’, 
atp) producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
seré la semilla
(arg., 2017,  27’, am18). dir.: 
juan darío almagro.
32/70 transformador
(arg., 2012,  37’, am18). dir.: 
andrés dunayevich – el 
ágora
------------------------------------------------------
21:30 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2017,  60’, am18)
guion y dir.: polo obligado, 
daniela goldes, antonio 
moro, natalia comello, 
manuel torrado, martín 
álvarez, micaela conti, 
germán scelso.
hilda
(arg., 2017,  60’, am18)
dir.: daniela goldes.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017,  82’, atp)
dir.: nicolás abello.
ojos de negro
(arg., 2017,  18’, am18)
dir.: pablo soto.

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

v i e r n e s  5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
yatasto
(arg., 2011,  98’, atp). doc. de 
por hermes paralluelo.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
nosotras. ellas
(arg., 2015,  65’, am13). docu-
mental dirigido por julia 
pesce.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el espacio entre los dos
(arg., 2012,  80’, am18)
dir.: nadir medina.
ring-tone
(arg., 2008, 30’, am18)
dir.: raúl vidal.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018,  101’, am16)
dir.: inés barrionuevo.
------------------------------------------------------

s á b a d o  6
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------

d o m i n g o  7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
otra madre
(arg., 2017,  77’, atp). dir.: 
mariano luque.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la victoria
(arg., 2017,  30’, am18)
dir.: martín emilio campos.
backwards
(arg., 2014,  12’', am18)
dir.: ana apontes, sol 
muñoz.
rojo infinito
(arg., 2016,  13’, am18)
dir.: christian monetti.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el desvío
( ee.uu., 1945,  67’, am18). dir.: 
edgar g. ulmer.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
nada más que un hombre
(ee.uu., 1964,  95’, am18). dir.: 
michael roemer.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
los pasos de antonio
(arg., 2007,  75’, am18)
dir.: pablo baur.
razón de la memoria
(arg., 1995,  17’, am18)
dir.: myuca lorens y dimas 
games.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
las calles
(arg., 2016,  81’, atp). dir.: 
maría aparicio.
hombre bajo la lluvia
(arg., 2018,  12’, am18)
dir.: maría aparicio.
------------------------------------------------------

l u n e s  8
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------

m a r t e s  9
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 0
------------------------------------------------------
15:30 hs..
el engaño
(españa, 2009,  14’, am18). dir.: 
germán scelso.
el modelo
(españa, 2013,  42’, am18). dir.: 
germán scelso.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el colchón
(arg., 2016,  62’, atp)
dir.: maría eugenia verón.
se incendia
(arg., 2017,  5’, atp)
dir.: sabrina moreno.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la casa del eco
(arg., 2018,  97’, atp)
dir.: hugo curletto.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
ruido y furia
(francia, 1988,  95’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018,  68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
en alquiler
(arg., 2019,  9’, atp) 
dir.: florencia wehbe.

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

j u e v e s  1 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------
19:00 y 24:00 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------
17:00 y 22:00 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------

s á b a d o  1 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------
19:00 y 24:00 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
traición
( ee.uu., 1948,  105’, am18). 
dir.: edgar g. ulmer.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
boda blanca
(francia, 1989,  89’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------
17:00 y 22:00 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
el fantasma del paraíso
(ee.uu., 1974,  92’, am18). dir.: 
brian de palma.
------------------------------------------------------

l u n e s  1 5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
matilda
(ee.uu., 1996,  98’, atp). dir.: 
danny devito.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la chica de rosa
(ee.uu., 1986,  97’, am13). dir.: 
john hughes.
------------------------------------------------------

m a r t e s  1 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
e.t., el extraterrestre
(ee.uu., 1982,  115’, atp). dir.: 
steven spielberg

------------------------------------------------------
18:00 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------
21:30 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
jim y el durazno gigante
(ee.uu., 1996,  80’, atp). dir.: 
henry selick.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
¡marcianos al ataque!
(ee.uu., 1996,  106’, am13). dir.: 
jack nicholson.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
método livingston
(arg., 2019,  76’, atp)
documental dirigido por 
sofía mora.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
el árbol de peras silvestres
(turquía / macedonia / 
francia / alemania / bosnia 
y herzegovina / bulgaria / 
suecia, 2018,  188’, am13 con 
reservas). dir.: nuri bilge 
ceylan.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
céline
(francia, 1992,  84’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
laberinto
(ee.uu., 1986,  101’, atp). dir.: 
jim henson.
------------------------------------------------------

j u e v e s  1 8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------

s á b a d o  2 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
satanás
(ee.uu., 1934,  65’, am18). dir.: 
edgar g. ulmer.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el ángel negro
(francia, 1994,  95’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
effi briest
(alemania, 1974,  140’, am18). 
dir.: rainer werner fassbin-
der.

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

l u n e s  2 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
los locos addams
(ee.uu., 1991,  99’, am13). dir.: 
barry sonnenfeld.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mi primer beso
(ee.uu., 1991,  102’, atp). dir.: 
howard zieff.
------------------------------------------------------

m a r t e s  2 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
laberinto
(ee.uu., 1986,  101’, atp). dir.: 
jim henson.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
matilda
(ee.uu., 1996,  98’, atp). dir.: 
danny devito.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
jim y el durazno gigante
(ee.uu., 1996,  80’, atp). dir.: 
henry selick.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
dogman
(italia / francia, 2018,  103’, 
am16). dir.: matteo garrone.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019,  
109’, am13). dir.: alejandro 
fadel.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
las zapatillas de dios
(francia, 2000,  107’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
llegan los muppets
(ee.uu., 1979,  95’, atp). dir.: 
james frawley.
------------------------------------------------------

j u e v e s  2 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos (portugal / 
brasil, 2018,  114’, am18). dir.: 
renée nader messora, joão 
salaviza.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  2 6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos (portugal / 
brasil, 2018,  114’, am18)
dir.: renée nader messora, 
joão salaviza.
------------------------------------------------------

s á b a d o  2 7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos(portugal / bra-
sil, 2018,  114’, am18)
dir.: renée nader messora, 
joão salaviza.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.

------------------------------------------------------
19:00 hs.
el desvío
(ee.uu., 1945,  67’, am18). dir.: 
edgar g. ulmer.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
pasiones secretas
(francia, 2002,  113’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos (portugal / 
brasil, 2018,  114’, am18)
dir.: renée nader messora, 
joão salaviza.
------------------------------------------------------
19:30hs.
película sorpresa
------------------------------------------------------

l u n e s  2 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
llegan los muppets
(ee.uu., 1979,  95’, atp) . dir.: 
james frawley.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos (portugal / 
brasil, 2018,  114’, am18)
dir.: renée nader messora, 
joão salaviza.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
¡marcianos al ataque!
(ee.uu., 1996,  106’, am13). dir.: 
jack nicholson.
------------------------------------------------------

m a r t e s  3 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mi primer beso
(ee.uu., 1991,  102’, atp). dir.: 
howard zieff.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos (portugal / 
brasil, 2018,  114’, am18)
dir.: renée nader messora, 
joão salaviza.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
los locos addams
(ee.uu., 1991,  99’, am13). dir.: 
barry sonnenfeld.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  3 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la chica de rosa
(ee.uu., 1986,  97’, am13). dir.: 
john hughes.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
double vies
(francia, 2018,  108’, am13). 
dir.: olivier assayas.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
chuva é cantoria na aldeia 
dos mortos (portugal / 
brasil, 2018,  114’, am18)
dir.: renée nader messora, 
joão salaviza.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
los ángeles exterminadores
(francia, 2006,  103’, am18). 
dir.: jean-claude brisseau.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
e.t., el extraterrestre
(ee.uu., 1982, digital hd, 115’, 
atp). dir.: steven spielberg.

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

SOLSTICIO DE INVIERNO Y 
NEOLIBERALISMO, LA NOCHE MÁS LARGA
Encuentro con Pablo Sigismondi. Las historias y 
vivencias de nuestro mundo registradas con su 
cámara.
El 21 de junio pasado celebramos, en el Hemisferio 
Sur, la noche más larga del año y el Solsticio de In-
vierno. Ese día la elipse de la Tierra alrededor del Sol 
tuvo su inclinación más lejos de nuestra estrella. A 
partir de ese momento, los días comenzaron a ser 
más largos. En nuestro presente, como Humanidad, 
también asistimos a otra noche oscura, origina-
da por ideas que solo buscan ganancias máximas 
a cualquier costo. Y, al igual que en el Solsticio de 
Invierno, el neoliberalismo produce noches largas 
y oscuras: la desigualdad social más profunda. Esa 
ideología, que se presume fija e inmutable, descarta 
a los más débiles y destruye ecosistemas y pueblos. 
¿Asciende la oscuridad desde el abismo o penetra la 
luz en las tinieblas?
Miércoles 10 de julio, de 19:00 a 21:00 hs

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la Historia del Cine
Dictado por Quique González
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
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
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

LA ATMÓSFERA COMO HERRAMIENTA 
DEL ACTOR FRENTE A LA CÁMARA
Seminario intensivo
Dictado por Antonella Costa (Bs. As.)
Este taller defiende el uso de la atmósfera como 
herramienta, técnica desarrollada por Michael 
Chéjov, Se propone estimular la creatividad y la 
fantasía del grupo. Generar material de buena ca-
lidad de imagen y sonido, con peso dramático, y 
desafío técnico y artístico para los alumnos.
Sábado 10 y domingo 11 de agosto, de 13:30 a 18:30 hs.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro nivel inicial
Dictado por Estefanía Moyano
Comienza en agosto
Duración: 4 meses. Lunes de 18:00 a 20:00 hs.

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro 
para adolescentes (12 a 17 años)
Dictado por Liliana Angelini
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
Duración: anual.
Jueves de 18:30 a 20:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el año.

T A L L E R E S  D E 
F O T O G R A F Í A

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de fotografía - Nivel inicial
Dictado por Azul Cooper
Comienza en agosto.
Duración: 4 meses. Jueves de 19:00 a 21:00 hs.

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de fotografía - Nivel Intermedio y Avanzado
Dictado por María José Cisneros
Comienza en agosto.
Duración: 4 meses. Viernes de 18:00 a 20:00 hs.

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

Julio
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 .


