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lunes 12/8, 15:30 hs.
martes 27/8, 23:00 hs.

Reunión en Francia
(reunion in france, ee.uu., 1942, digital, 104’, am18). 
dir.: jules dassin. con joan crawford, j. wayne.
Michelle de la Becque está enamorada del dise-
ñador Robert Cortot. Juntos disfrutan en París 
de una vida lujosa, hasta que Michelle descubre 
que su amante se relaciona con oficiales nazis y 
que sus fábricas trabajan para el ejército alemán.

martes 13/8, 15:30 hs.
lunes 2/9, 23:00 hs.

Esposas para dos
(two smart people, ee.uu., 1946, digital, 93’, am18). 
dir.: jules dassin. con lucille ball, john hodiak.
Ace está a punto de ir a la cárcel por su participa-
ción en el robo de unos bonos, pero hace un trato 
para reducir su pena atestiguando. Un policía es 
designado para acompañar a Ace en el tren des-
de Los Ángeles a Nueva York. Entre los pasajeros 
está Ricki, otra atractiva estafadora.

martes 13/8, 23:00 hs.
miércoles 28/8, 15:30 hs.

Fuerza bruta
(brute force, ee.uu., 1947, digital, 98’, am18). dir.: 
jules dassin. con burt lancaster, humecronyn.
Tras los muros de la penitenciaría Westgate im-
peran la violencia y el miedo. El capitán Munsey, 
alcalde de la prisión, mantiene hacinados a los 
convictos sometiéndolos a constantes torturas y 
vejaciones. Joe Collins y sus compañeros de celda 
deciden organizar una fuga, un plan temerario 
con muchas posibilidades de acabar en baño de 
sangre.

lunes 12/8, 23:00 hs.
miércoles 4/9, 15:30 hs.

La ciudad desnuda
(the naked city, ee.uu., 1948, digital, 96’, am13) 
dirección: jules dassin. con barry fitzgerald.
Una calurosa madrugada neoyorkina, la modelo 
Jean Baxter es asesinada a sangre fría. El tenien-
te de homicidios Daniel Muldoon se hace cargo 
del caso con la ayuda de un joven y competente 
detective, Jimmy Halloran. Mientras los policías 
tratan de desentrañar el crimen, la vida cotidia-
na continúa en el corazón de la populosa urbe.

miércoles 14/9, 15:30 hs.
martes 3/9, 23:00 hs.

Mercado de ladrones
(thieves’ highway, ee.uu., 1949, digital, 94’, am18) 
dir.: jules dassin. con richard conte.
Nick Garcos, un camionero que se gana la vida 
transportando fruta en durísimas condiciones, 
decide no someterse a las presiones de los di-
rigentes de sindicatos mafiosos que en su día 
estafaron a su padre.

miércoles 28/9, 23:00 hs.
lunes 2/9, 15:30 hs.

Siniestra obsesión
(night and the city, ingl., 1950, digital, 96’, 
am18). dir.: jules dassin. con richard widmark.
Harry Fabian trabaja a comisión como gancho 
de un club, pero es ambicioso y sueña con ha-
cerse independiente. Para conseguirlo no duda-
rá en embaucar al campeón del mundo de lucha 
greco-romana hasta que enfrente a su hijo Kris-
to, que controla la lucha en Londres.

martes 27/8, 15:30 hs.
miércoles 4/9, 23:00 hs.

Rififi
(du rififi chez les hommes, fr., 1955, digital, 
119’, am18). dir.: jules dassin. con jean servais.
Tony le Stephanois sale de prisión después de 
cinco años de encierro y encuentra a su antigua 
pareja con un conocido gángster. De repente, 
una vez libre, la vida que había planeado llevar 
se desvanece. Encontrándose sin un centavo, no 
le queda otra opción que la de reemprender su 
antigua vida de criminal junto a sus viejos com-
pinches. El nuevo objetivo es una joyería en el 
centro de París, en principio inaccesible.

lunes 26/8,  23:00 hs. 
martes 3/9, 15:30 hs.

Nunca en domingo
(pote tin kyriaki, grecia / ee.uu., 1960, digital, 91’, 
am18). dir.: jules dassin. con melina mercouri.
Homer es un filósofo americano que viaja a la 
isla de Pireo, admirado por su riqueza cultural, 
sus monumentos y el encanto de Grecia. Allí 
conoce a Ilya, una bella prostituta, enérgica y 
dulce, que tiene una casa de comidas y baile.

miércoles 14/8, 23:00 hs.
lunes 26/8, 15:30 hs.

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

lunes  12  de  agosto al  miércoles  4  de  septiembre

La noche y la ciudad
Jules Dassin en foco
A la vanguardia de los esfuerzos de producir una especie de cine neorrealista estadounidense, rodando en exteriores, con un áspero 
trabajo de cámara y enfocándose en los héroes de la clase trabajadora, Jules Dassin fue sobre todo reconocido por sus thrillers 
inolvidables. Sin abandonar la conciencia social, lo que le terminó costando el exilio luego de ser acusado de comunista ante el 
Comité de Actividades Antiamericanas en la época de la caza de brujas, sus películas a veces parecen esconder un trasfondo semi-
documental, aún en el marco del cine negro más negro. En los casi veinte años que pasó lejos de su país (durante los cuales filmó 
Rififi, que Truffaut calificó como la mejor película de cine negro que hubiera visto) logró incluso ganarse la reputación de ser un 
director totalmente diferente, con melodramas de pura cepa. En este ciclo hacemos un pequeño recorrido por distintas etapas de 
este realizador único, capaz de lograr asociaciones cinematográficas insospechadas y de reinventarse a pesar de todo.

Ciclo programado por Martín Emilio Campos 

E T I Q U E T A
N E G R A

-----------
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



jueves 1°/8, 15:30 y 23:00 hs.
viernes 2/8, 18:00 hs.
sábado 3/8, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 4/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 5/8, 15:30 y 20:30 hs.
martes 6/8, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 7/8, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

Las facultades
(las facultades, argentina, 2019, dcp, 77’, atp con 
reservas). documental dirigido por eloísa solaas.

Estudiantes de distintas carreras se preparan para 
rendir exámenes finales. Botánica, anatomía, socio-
logía, filosofía medieval, derecho penal, morfología, 
física teórica y piano. Cada uno utiliza sus recursos 
para sobrellevar la inquietante situación de exposi-
ción oral, la práctica evaluativa más común en las 
universidades nacionales de Argentina. A lo largo 
de los momentos de espera en los pasillos y, entre el 
drama y el absurdo de cada examen, los temas em-
piezan a encontrar relaciones inesperadas.

2019: bafici – premio a mejor dirección

Ópera prima de Eloísa Solaas, ganadora del Premio a la 
Mejor Dirección en la última edición del Bafici, Las fa-
cultades podría haberse llamado Examen, ya que la pelí-
cula se focaliza en esa escena específica de la vida universi-
taria en la Argentina. Documental de observación en el que 
toda instancia vinculada con el dispositivo de producción 
se mantiene tácita, la primera película de esta realizadora 
que fue durante años parte de la tríada de programación 
del Bafici asiste a la situación de examen de alumnos de 
distintas carreras. El planteo parecería dirigirse hacia al-
guna clase de análisis general, tal vez una toma de posición 
con relación a ese método de evaluación. En verdad se trata 
de lo contrario: de observar lo particular de cada examen 
de cada alumno, en cada situación específica. Los nervios de 
uno, la calma de otro, la falta de preparación de un par, el 
mayor o menor rigor de los examinadores. ¿Para arribar a 
qué conclusión? A ninguna: en tanto documental de obser-
vación, Las facultades se propone hacer ver, no instar 
a conclusiones.

h o r a c i o  b e r n a d e s   d i a r i o  p á g i n a 1 2

(*) sábado 3/8, 20:30 hs. - función especial, con pre-
sencia de la realizadora, eloísa solaas, en diálogo 
con el público presentado y moderado por roger 
koza.

jueves 1°/8, 18:00 hs.
viernes 2/8, 15:30 y 23:00 hs
sábado 3/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 4/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 5/8, 18:00 y 23:00 hs.
martes 6/8, 15:30 y 20:30 hs. (*)
miércoles 7/8, 18:00 y 23:00 hs.

estreno especial

Rocketman
(rocketman, inglaterra, 2019, dcp, 121’, am16)
dirección: dexter fletcher. con taron egerton, jamie bell.

Rocketman es la historia de Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la 
Royal Academy of Music, hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su 
influyente y duradera asociación con su colaborador y letrista Bernie Taupin.

2019: festival de cannes: sección oficial largometrajes (fuera de concurso)

Tras su estreno en el Festival de Cannes, se lanza en los cines de todo el mundo esta biopic que -como no 
podía ser de otra manera tratándose de Elton John- resulta ampulosa, artificiosa, extravagante, por 
momentos incluso ridícula, pero siempre fascinante y divertida.
La película comienza con Elton John (consagratorio trabajo de Taron Egerton) yendo disfrazado de 
diablo a una reunión de Alcohólicos Anónimos. "Soy adicto al alcohol. A la cocaína. A las pastillas. 
En verdad a todas las drogas. Y al sexo. Y soy bulímico. Y comprador compulsivo". Así, Rocketman 
se desmarca desde el primer plano de los lugares comunes de la biopic oficial y celebratoria (aunque 
igualmente lo es, ya que Elton John es productor) para mostrar las múltiples facetas de un hombre que, 
si bien triunfó en todo el mundo y a los 25 años ya era multimillonario, debió luchar contra una histo-
ria familiar aterradora, los prejuicios de las diferentes épocas, la timidez y la soledad. Traumas que lo 
llevaron -como él mismo admite- a consumir todas las sustancias ilegales imaginables y a desayunar con 
vodka mientras los demás se servían jugo y café. Rocketman es un crowdpleaser con todas las letras: 
lleno de picos emotivos, con interpretaciones de veinte de los temas más populares de su carrera (otro 
punto para Egerton) y con fuertes contrastes entre el Elton John público con coloridos vestuarios, botas 
con plataformas y gigantescos anteojos y el hombre muchas veces abatido, deprimido, consumido por 
los efectos de la droga en la intimidad. En definitiva, una fábula sobre los excesos de rock, los peligros 
de la fama y una épica sobre la fuerza de voluntad para la redención personal. Si 2018 fue el año de 
Bohemian Rhapsody, Queen y Freddie Mercury, no extrañaría que 2019 le pertenezca (al menos en 
el ámbito de los premios para las biopics musicales) a Rocketman y Elton John.
d i e g o  b a t l l e   d i a r i o  l a  n a c i ó n

(*) martes 6/8, 20:30 hs. 
función especial auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar



jueves 8/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 9/8, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 10/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 11/8, 20:30 hs.
lunes 12/8, 18:00 hs.
martes 13/8, 20:30 hs.
miércoles 14/8, 18:00 hs.

estreno exclusivo

Esa mujer
(jiang hu er nü, china / francia / japón, 2018, dcp, 136’, am13)
dirección: jia zhang-ke. con zhao tao,  liao fan.

En 2001 la joven Qiao se enamora de Bin, cabecilla de la mafia local de Datong. Cuando 
Bin es atacado por una pandilla rival, Qiao se defiende y dispara varias veces. Es con-
denada a cinco años de cárcel. Tras cumplir su pena, Qiao busca a Bin e intenta volver 
con él. Pero él no quiere seguirla. Diez años más tarde, en Datong, Qiao sigue soltera y 
ha salido adelante manteniéndose fiel a los valores de la mafia. Pero Bin, cansado de la 
vida, regresa buscándola. Es la única persona a la que ha amado...

2018: festival de cannes: sección oficial largometrajes a concurso

Cada tanto tenemos la suerte de que se estrena comercialmente en nuestro país una película del 
chino Jia Zhang-ke. No todas son perfectas, pero su retrato múltiple de los cambios en China desde 
los años ochenta hasta el actual hipercapitalismo controlado por un Estado comunista no solo sirve 
de espejo político sino, también, de reflexión sobre el paso del tiempo.
Esa mujer es un melodrama con elementos de policial: una joven enamorada carga con la culpa 
de un crimen cometido por el hombre que ama y pasa un lustro en la cárcel, solo para salir a un 
mundo radicalmente diferente en busca de algo similar a la justicia.
Ya hace tiempo que Zhang-ke usa las formas del Hollywood tradicional como piezas a traducir que 
le permitan comunicar su complejo mundo y aquí, como en Lejos de ella, logra encajarlas de 
modo casi perfecto. Un cine que merece la pantalla grande y cada vez más escaso.
l e o n a r d o  d ’ e s p ó s i t o   r e v i s t a  n o t i c i a s

jueves 8/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 9/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 10/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 11/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 12/8, 20:30 hs.
martes 13/8, 18:00 hs.
miércoles 14/8, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Buenos Aires 
al Pacífico
(buenos aires al pacífico, argentina, 2018, dcp, 97’, 
atp). documental dirigido por mariano donoso.

Hubo una vez un tren capaz de cruzar de un extremo 
a otro los territorios de Argentina y Chile. Un tren 
que hizo posible un viaje casi mítico: unir dos océanos 
con un solo boleto. Su recorrido completo se inauguró 
en el Centenario de nuestra Independencia, de modo 
que, en 1910, los viajeros podían abordarlo en una es-
tación de Buenos Aires y descender en Valparaíso. O 
viceversa. El último viaje del BAP fue en 1979 y sus di-
versos ramales del lado argentino terminaron de caer 
en el abandono durante la década del 90. Desde en-
tonces habitamos el paisaje de los ferrocarriles como 
habitamos los sueños, ausencias, deseos, recuerdos, 
complejas tramas que interpretamos como parte de 
nuestra historia.

mejor largometraje argentino - graba festival 
audiovisual latinoamericano 2018. / premio del pú-
blico en el festival internacional de cine indepen-
diente de cosquín 2018

La vida es sueño, dijo alguna vez un dramaturgo espa-
ñol, y algo similar afirmó un poeta chino; se podría decir 
también que la vida puede ser una pesadilla. La cuarta 
película de Mariano Donoso es un sueño personal poblado 
por multitudes. Están su madre muerta y los hijos, Perón 
y su pueblo, los Lumière y sus trenes, el último operario de 
una empresa ferroviaria antes de que el primer movimien-
to neoliberal en Argentina la desmantelara, Proust como 
accionista, Saer como referencia, Spinoza como intuición 
filosófica; este sueño es el del “siglo de la intenciones”, o de 
cómo un sistema general del movimiento pudo duplicarse 
en imágenes y sonidos para signar la vida del trabajo y del 
espíritu del siglo XX. Los sueños de Donoso se escenifican en 
las ruinas de una Argentina ya fantasmal, como también 
sucede con los materiales que acopia para dialectizar lo que 
registra hoy con los archivos de ayer. El conjunto da como 
resultado un film sobre los trenes, el cine y el cuerpo, poten-
cia de trabajo y explotación.
r o g e r  k o z a  c a t á l o g o  d e  f i c i c



jueves 15/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 16/8, 18:00 y 23:15 hs.
sábado 17/8, 15:30 hs.
domingo 18/8, 18:00 y 23:00 hs.
martes 20/8, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 21/8, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

Ama-San
(ama-san, portugal, 2016, digital hd, 113’, atp)
documental dirigido por cláudia varejão.

Ellas cubren cada parte de su cuerpo con un espeso 
caucho negro, luego vendan su rostro con eternas te-
las blancas, tapan sus oídos, colocan sus máscaras, 
saltan al océano y se pierden en la profundidad. Este 
es solo uno de los rituales que las mujeres del mar 
viven en un ritmo cotidiano de comunión femenina 
y familiar. Ama-San, con una cámara que permanece 
estática durante casi toda la película, retrata el día a 
día de una tradición milenaria que navega hacia la ex-
tinción en el Japón del siglo XXI. Un documental acer-
ca de y con las tan particulares cazadoras de perlas.

2016: Festival de Karlovy Vary: Mención especial – 
documental

Tras un largo recorrido por festivales (y no pocos pre-
mios), se estrena este segundo largometraje documental 
de la realizadora portuguesa Cláudia Varejão producido 
por la prestigiosa cooperativa Terratreme Filmes y rodado 
íntegramente en Japón. Es que es allí, en un pueblo pes-
quero perdido en la península de Shima, donde unas pocas 
mujeres mantienen una tradición milenaria (lo de mile-
naria no es una exageración ya que comenzó hace más de 
mil años) que consiste en sumergirse en el mar en busca de 
valiosas perlas.
Se trata de una actividad exclusivamente femenina y la 
mirada atenta pero respetuosa de Varejão (al extremo de 
que no hay música incidental ni movimientos de cámara 
y los cortes de montaje son escasos) nos acerca a tres muje-
res ya veteranas que generan respeto pero al mismo tiempo 
provocan cierta incomprensión en el resto de la comunidad. 
La directora muestra la intimidad de estas señoras que lle-
van más de 30 años buceando (sin tubos de oxígeno, por 
supuesto) con sus dinámicas familiares, su religiosidad, su 
pasión por la música (sobre todo el karaoke) y sus rituales 
(prepararse antes de tirarse en el mar implica una comple-
ja ceremonia). Un bello y austero documental observacio-
nal que retrata a estas entrañables Ama-San ("mujeres 
del mar" en japonés), independientes y autosuficientes, 
precursoras del feminismo en una sociedad patriarcal y 
conservadora como la japonesa, incluso cuando el concepto 
de feminismo ni siquiera formaba parte del debate.
d i e g o  b a t l l e   d i a r i o  l a  n a c i ó n

jueves 15/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 16/8, 15:30 hs
sábado 17/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 18/8, 15:30 hs.
martes 20/8, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 21/8, 18:00 y 23:00 hs.

estreno especial

El verdadero amor
(c'est ça l'amour, francia, 2018, dcp, 98’, am13)
dirección: claire burger. con bouli lanners, justine lacroix.

Desde que su mujer se fue, Mario se ocupa solo de su hogar y cuida de sus dos hijas, en 
plena crisis de adolescencia. Frida, de 14 años, lo culpa de que su madre se haya marchado. 
Nilki, de 17, solo sueña con marcharse de casa. Mario, por su parte, espera que un día su 
mujer regrese.

2018 - mejor película festival de venecia

Separación: ella se va, él -Mario- se queda con las dos hijas, una de 17 y otra de 14 años. Él se queda 
aturdido, sin respuestas, incluso casi sin saber formular las preguntas. Una película hecha con cla-
ridad desde la propuesta temática, con cohesión en términos de conflicto -un duelo a resolver- y en 
el dibujo de los personajes -de coherencia no férrea, en proceso de aprendizaje de su nueva vida-, con 
encuadres y formas de iluminar que recuerdan al cine de Éric Rohmer de los años 80, aunque aquí en 
parajes de menor belleza y con diálogos con menos juego y con dolor más directo.
Estamos en Forbach, en el noreste de Francia, el lugar desde el que habla el cine de la directora Claire 
Burger, que con sus cortos y con un largo ya se había dedicado a pintar su aldea, o al menos a propo-
ner una mirada sobre ella. En El verdadero amor singulariza aún más esa mirada al abordar 
una historia autobiográfica. Esta película nos recuerda algunas características que suelen escasear en 
el cine que obtura casi todas las pantallas: todavía existen modos locales y no solamente globales, no 
todo el paisaje se filma desde el aire para situar miradas prepotentes, pueden tratarse problemas de 
seres humanos sin recetas de autoayuda, se puede emocionar sin necesidad de tirar música a baldazos, 
se puede evitar la pirotecnia sin caer en la anemia ni en la anomia estética. El verdadero amor 
nos hace pensar en un cine verdadero, honesto, probablemente pasado de moda.
j a v i e r  p o r t a  f o u z   d i a r i o  l a  n a c i ó n



jueves 22/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 23/8, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 24/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 25/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 26/8, 18:00 hs.
martes 27/8, 20:30 hs.
miércoles 28/8, 18:00 hs.

estreno especial

Ricordi?
(ricordi?, italia, 2018, dcp, 106’, am16)
dirección: valerio mieli. con luca marinelli, linda caridi.

Una larga, gran historia de amor, pero siempre contada 
solo a través de recuerdos, más o menos distorsionados por 
los estados de ánimo, por el tiempo, por las diferencias del 
punto de vista, de los jóvenes protagonistas. El viaje de dos 
personas a lo largo de los años: juntos y divididos, felices, 
infelices, enamorados, enamorados de otros, vistos en un 
solo flujo de colores y emociones.

2018: venice film festival – premio del público y mención 
especial

La historia de una pareja como millones de parejas, que se ama, 
se desama, ama a otros, crece, madura, se alegra o se oscurece. Lo 
interesante no es lo que se narra, sino cómo: podemos decir que 
el verdadero tema de la película, desde el propio título, es cómo 
creamos los recuerdos, cómo es que tenemos presente –perdón la pa-
radoja– el pasado.
Mieli lo hace con una gran cantidad de recursos visuales que jamás 
aparecen de manera gratuita. Lo onírico o lo hiperrealista, el estilo 
de cada imagen, refleja lo que sucede dentro de sus criaturas.
l e o n a r d o  d ’ e s p ó s i t o   r e v i s t a  n o t i c i a s

jueves 22/8, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 23/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 24/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 25/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 26/8, 20:30 hs.
martes 27/8, 18:00 hs.
miércoles 28/8, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Construcciones
(construcciones, argentina, 2019, dcp, 78’, atp)
documental dirigido por fernando restelli. con juan pablo y pedro estabri.

Pedro es un guardia nocturno de edificios en construcción que pasa sus horas me-
rodeando pasillos vacíos en compañía de una vieja radio. Al finalizar la jornada 
laboral regresa a su hogar en las afueras de la ciudad donde lo espera Juampi, su 
pequeño hijo. Inmerso en un contexto lleno de incertidumbres, este padre soltero 
intenta estar presente al menos para una persona.

2018: festival de mar del plata – mejor guion y mención especial ( asociación de 
directores de cine pci) / 2019: festival internacional de cine independiente de 
cosquín – mención especial y premio del público

El plano inicial cifra la película: un contrapicado un poco sucio de un edificio que se ancla en 
la tierra y en escorzo vemos apenas una porción de cielo. Esos trabajadores de la construcción 
tampoco eluden su tierra, sus orígenes; están ahí descubiertos en su intimidad. La limpieza de 
algunos planos contrasta con la suciedad de otros, clave para entender la relación amorosa y 
a la vez forzosamente distanciada entre ese padre y ese hijo. Los sonidos del exterior hablan 
de inversiones en terrenos, de la herencia recibida, de pactos entre aquellos que detentan el 
poder; mientras tanto este obrero y su hijo miran y escuchan los sonidos de sus propios pasos y 
de la naturaleza, los sonidos del abandono y del frío; los ruidos de las máquinas, los susurros 
del afuera; en definitiva, los sonidos de una clase de la que difícilmente puedan escindirse.
m a r c e l a  g a m b e r i n i   c a t á l o g o  d e  f i c i c

(*) jueves 22/8,  20:30 hs. (*)
función especial, con presencia del realizador, fernando restelli, en diálogo 
con el público presentado y moderado por roger koza.



jueves 29/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 30/8, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 31/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 1°/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 2/9, 18:00 hs.
martes 3/9, 20:30 hs.
miércoles 4/9, 18:00 hs.

estreno especial

Dolor y gloria
(dolor y gloria, españa, 2019, dcp, 113’, am16)
dirección: pedro almodóvar. con antonio banderas, asier etxeandia.

Serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso. 
Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando 
emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, 
así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor 
de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como 
única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, y el 
vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y 
gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las 
pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador 
encuentra la necesidad urgente de volver a escribir.

2019: festival de cannes: mejor actor (antonio banderas)

Lo primero que atraviesa la pantalla es el dolor. Uno sabe, en cierto modo, que la película es 
bastante autobiográfica pero no sabe cuánto, de qué modo, en qué. Y la imagen de Antonio Ban-
deras flotando en una piscina mostrando las marcas de las que –creo yo– son sus operaciones a 
corazón dan también a entender que no solo vamos a hablar del cineasta que él encarna (esta 
versión franca de Amodóvar llamado Salvador Mallo) sino del propio actor. O de sus dolores 
compartidos. En la película más directa del director de Volver nos queda claro de entrada, en 
una metáfora que quizás no sea demasiado sutil pero que sí marca el territorio, que estamos 
ante un relato a corazón abierto. Y que no hay vuelta atrás ni forma de escaparle al sufrimiento.
La película de Almodóvar recoge el guante de otros maestros del cine, especialmente europeos, 
que han intentado en ciertos momentos de sus carreras, hacer una suerte de memoir de varios 
momentos que marcaron su vida.
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

jueves 29/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 30/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 31/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 1°/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 2/9, 20:30 hs.
martes 3/9, 18:00 hs.
miércoles 4/9, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Chubut, 
libertad 
y tierra
(chubut, libertad y tierra, argentina, 2019, dcp, 128’, atp)
documental dirigido por carlos echeverría.

Una mujer que vive en la costa de Chubut realiza un viaje 
hacia la zona cordillerana para encontrar las huellas que 
dejara su abuelo, un antiguo médico en la región de Cusha-
men. En su recorrido, “Nahue” va confirmando las razones 
por las que el Dr. Juan Carlos Espina encabezó un proyecto 
político que buscaba contrarrestar las desigualdades en el 
noroeste chubutense.

2018: festival de mar del plata: competencia latinoameri-
cana – fuera de concurso / 2019: festival de cine latinoa-
mericano (biarritz) – selección oficial

Frente a una época en la que todo es susceptible de ser filmado, 
no obstante, lo que necesita esclarecerse no conoce de inmediato 
una representación justa. La sobreabundancia de imágenes es tan 
ostensible como el smog de una metrópolis e inversamente corre-
lativa a la carencia de planos. Faltan planos cinematográficos, 
ahí donde anida lo que no es igual a todo, donde irradia lo que se 
desconoce y donde persisten expresiones de vida que no son equi-
parables al dato estadístico. ¿No es el cine el hogar de los otros?
La nueva película de Carlos Echeverría tiene planos hermosos. 
Primero que nada, Chubut, libertad y tierra prodiga pano-
rámicas de trenes que pueden asociarse a las grandes tradiciones 
cinematográficas de todos los tiempos. También desde los trenes 
llegan planos magníficos en los que se descubre una geografía. El 
Sur no es una extensión infinita de tierra de la que se erige una 
promesa, más allá del lucimiento de algunos paisajes y la riqueza 
petrolífera que yace bajo tierra. Con una precaria cámara digital, 
Echeverría acopia notables planos de un territorio. Pero su filme 
no es un retrato geológico, sino una poderosa excavación simbólica 
en la Historia. En esa tierra yerma vivieron y viven hombres y 
mujeres que han dejado huellas, porque nadie deja de escribir la 
Historia, aunque no sea más que redactor involuntario de una 
línea o una coma.
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



Jueves 1° y viernes 2/8

Funciones Extraordinarias en el marco de 
El detonar preciso 
ENCUENTRO AUDIOVISUAL FEMINISTA
El detonar preciso es un encuentro audiovisual feminista y un espacio de debate y for-
mación sobre distintas problemáticas que nos atraviesan como mujeres, lesbianas, tra-
vas, trans y personas no binarias en el ámbito de los medios audiovisuales. 
Se desarrollará el 1°, 2 y 3 de agosto en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, en el Cen-
tro Cultural España Córdoba, y en el Museo de la Mujer. Habrá charlas,  capacitaciones 
específicas en distintas áreas de lo audiovisual y proyecciones. Consideramos funda-
mental generar y sostener redes de intercambio que permitan pensarnos y proyectar-
nos dentro de nuestros espacios de trabajo desde una lógica antipatriarcal.
diverses audiovisuales córdoba / festival internacional de cine de terror y fantásti-
co / municipalidad de córdoba

jueves 1°/8, 20:30 hs.
función extraordinaria
Proyecciones El detonar preciso - Día 1
Spot MuMa Bariloche, animado (1’24”)
Trailer Madres. Dir: Josefina Cordera. Córdoba. 2018 (1’51”)
Trailer De nuevo otra vez. Dir: Romina Paula. Buenos Aires. 2019 (1’08”)
Presentación de la programación Día 1 (5’)
La cosmovisión andina a través del tejido. Dir: Mariana Tschudi. Perú. 2017 (4’)
Se dice ellas. Dir: Ana Belén Barragan. Villa María. Córdoba. 2018 (27’)
Ugly. Dir: Anna Ginsburg. Reino Unido. 2019 (1’40”)
Naranjita. Dir: Carla Gutiérrez Yáñez. Córdoba. 2017 (13’20”)
Dios te salve, María. Dir: Edlyn Castellanos. México. 2018 (1’)
Quinotos al rhum. Dir: Paula Compagnucci. Córdoba. 2015 (35’)
Feminista Anima Game. Dir: Estefanía Clotti. Rosario. 2018 (1’)
Mostras. Dir: Virginia Ferreyra. Tucumán. 2018 (22’41”)
Diálogo con realizadorxs

viernes 2/8, 20:30 hs.
función extraordinaria
Proyecciones El detonar preciso - Día 2
Spot MuMa Bariloche (1’57”)
Trailer El agua nunca dolió. Dir: Ana Clara Bustelo. San Juan. 2018 (1’31”)
Trailer La vida es corta. Dir: Florencia Bastida. Córdoba. 2019 (1’)
Trailer Joven y alocada. Dir: Marialy Rivas. Chile. 2012 (1’31”)
Trailer La cama. Dir: Mónica Lairana. Buenos Aires. 2018 (1’36”)
Presentación de la programación Día 2 (5’)
Matter Puta (Teaser) Dir: Paula Compagnucci. Córdoba. 2019 (9’)
Transmuta. Dir: María Belén Tagliabue y Miriana Bazán. Buenos Aires. 2018 (2’)
Elena Universo. Dir: Marga Almirall Rotés. España. 2018 (17’44”)
No hagan ruido. Diverses Audiovisuales Córdoba. Córdoba. 2018 (4’31”)
Soy Sofía. Dir: Raquel Martínez. Salta. 2017 (12’12”)
Somos resistencia. Dir: Luna Gherscovici e Irupé Muñoz. Córdoba. 2018 (2’20”)
Mi gorra brilla. Dir: Celeste Onaindia. Córdoba. 2018 (7’42”)
Se trepa se arrastra. Dir: Guadalupe Martínez Loza. Córdoba. 2018 (27’)
Diálogo con realizadorxs

Viernes 16 al domingo 18/8

Funciones Extraordinarias 
en el marco de 
Mercado de Arte 
Contemporáneo 2019 
LA MIRADA SITUADA
Cabe preguntarse si el suelo es solo algo exterior, plantea Rodolfo Kusch 
(filósofo argentino, 1922-1979), que invita a pensar el domicilio existen-
cial como un espacio cultural, temporal y geográfico que determina una 
lectura y una interpretación del mundo que habitamos. Para MAC 2019 - 
LA MIRADA SITUADA elegimos tres películas de directores argentinos que 
muestran a sus protagonistas atravesados por las circunstancias de un 
contexto que reconocen, simultáneamente,  propio y ajeno. Es ese extraña-
miento lo que nos sitúa, a protagonistas y a espectadores, al borde del vacío 
y nos exige un corrimiento del centro para volver a orientar la mirada.
Celina Hafford, Curadora MAC 2019 
la mirada situada

viernes 16/8, 20:30 hs.
función extraordinaria
P3ND3JO5
(p3nd3jo5, argentina, 2013, digital hd, 150', am18)
dir.: raúl perrone. con mariano blanco, cabito.
Un musical hipnótico, con fantasmas, con jóvenes skaters. Una 
cumbiópera en tres actos y un epílogo. Un ballet de caras, de mira-
das, de deseo, de amor, de drama, de tragedia y de disparos. 
-------------------------
p3nd3jo5 se exhibe por cortesía de trivial, películas antiautor y 
les envies que je te désire

sábado 17/8, 20:30 hs.
función extraordinaria
Cuadros en la oscuridad
(cuadros en la oscuridad, argentina / alemania / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dirección: paula markovitch. con alvin astorga, 
maico pradal.
Marcos es un artista de 65 años que nunca ha podido exhibir sus 
pinturas. Trabaja en una gasolinera y tiene pensamientos amargos 
acerca del destino. Un día Luis, un joven ladrón de 13 años, entra 
en su casa creyéndola deshabitada. Luis es el único testigo de la 
obra de Marcos. Entre ambos surge una extraña amistad que les 
da nuevas respuestas acerca del arte y la vida.
-------------------------
cuadros en la oscuridad se exhibe por cortesía de twins latin 
films

domingo 18/8, 20:30 hs.
función extraordinaria
Zama
(zama, arg. / españa / francia / holanda / ee.uu. / brasil / méxico 
/ portugal / líbano / suiza, 2017, digital hd, 115’, am13). dirección: 
lucrecia martel. con daniel giménez cacho, lola dueñas.
Zama es un hombre que espera muchos años ser reconocido por sus 
méritos, ser deseado, ser amado. Decide atrapar un peligroso ban-
dido y recuperar su nombre. En el fracaso se libera de su espera.
-------------------------
zama se exhibe por cortesía de rei cine y patagonik
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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 

domingo 4/8, 19:30 hs.
película  del  mes
Atormentada
(under capricorn, ee.uu., 1949, digital, 115’, am18). dir.: alfred 
hitchcock. con ingrid bergman, joseph cotten.
Australia, 1835. El sobrino del gobernador, Charles Adare, aca-
ba de llegar de Inglaterra y está invitado a cenar en casa de Sam 
Flusky, un antiguo presidiario que ha hecho fortuna y que está 
casado con una prima de Charles, Lady Harrietta. Charles des-
cubre que su prima, que se ha convertido en alcohólica, está 
aterrorizada por su ama de llaves Milly. Al tratar de curarla, se 
enamora de ella.

domingo 11/8, 19:30 hs.
historia  del  musical
Ámame esta noche 
(love me tonight, ee.uu., 1932, digital, 96’, am18). dir.: rouben 
mamoulian. con maurice chevalier, jeanette macdonald.
Un sastre parisino se hace pasar por barón para cobrar una im-
portante factura de un aristócrata y enamorarse de una joven 
y distante princesa.

domingo 18/8, 19:30 hs.
maestro en foco:  luis  buñuel
Robinson Crusoe
(robinson crusoe, méxico, 1954, digital, 89’, am18). dir.: luis bu-
ñuel. con dan o'herlihy, jaime fernández.
En 1659, el inglés Robinson Crusoe, único sobreviviente de un 
naufragio, llega a una isla desierta. Tras varios años de sole-
dad, descubre que la isla está habitada por salvajes. Luego de 
enfrentarse a ellos, salva a un nativo a quien le pone de nombre 
Viernes.

domingo 25/8, 19:30hs.
película  sorpresa

sábado 3/8, 19:00 hs.

El halcón y la flecha
(flame and arrow, ee.uu., 1950, digital, 88’, am18)
dirección: jacques tourneur. con burt lancaster, virginia mayo.
El Duque Urbis, alias "El Halcón", ha secuestrado a la mujer y al hijo de Dardo. Este 
noble ejerce, en nombre del emperador, una auténtica tiranía sobre los habitantes de 
los pueblos de Lombardía. Para vengarse de él, Dardo secuestra a su sobrina.

sábado 10/8, 19:00 hs.

Tierra generosa
(canyon passage, ee.uu., 1946, digital, 92’, am18)
dirección: jacques tourneur. con dana andrews, brian donlevy.
Logan Stewart, el propietario del principal almacén de mercancías de Jacksonville, 
es un próspero hombre de negocios que desea vivir tranquilo. Sin embargo, no puede 
evitar verse envuelto en problemas: por un lado, un matón lo busca para matarlo; por 
otro, intenta proteger a un amigo que es banquero y jugador. 

sábado 17/8, 19:00 hs.

Al caer la noche
(nightfall, ee.uu., 1956, digital, 79’, am18)
dirección: jacques tourneur. con aldo ray, brian keith.
Un hombre inocente se convierte en fugitivo de la justicia mientras trata de recons-
truir los hechos que le implicaron en un asesinato y un robo que no cometió. 

sábado 24/8, 19:00 hs.

La mujer pirata
(anne of the indies, ee.uu., 1951, digital, 78’, am18)
dirección: jacques tourneur con jean peters, louis jourdan.
El capitán Providence, el último de los grandes piratas es, en realidad, una mujer, 
Anne, que siente un profundo odio hacia los ingleses porque mataron a su hermano. 
Tras el abordaje de un navío británico, Anne libera a un francés que dice ser corsario 
y es enrolado en el barco de ella, el “Reina de Saba”.

sábado 31/8, 19:00 hs.

Ronda de muerte
(wichita, ee.uu., 1955, digital, 81’, am18)
dirección: jacques tourneur. con joel mccrea, vera miles.
Wyatt Earp, antiguo cazador de búfalos y aventurero, llega a Wichita (Kansas), un 
pueblo ganadero en el que impera la ley del más fuerte. Su habilidad con el revólver le 
convierte en el candidato perfecto para el puesto de sheriff, pero rechaza el empleo. 
Sin embargo, las circunstancias hacen que se sienta moralmente obligado a imponer 
la ley y el orden en la caótica comunidad.

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.
-----------
A G O S T O  2 0 1 9

Jacques
Tourneur: 
círculo de
peligro
Director de inquietudes, ausencias e in-
quietantes atmósferas nocturnas, cuyos 
personajes tienden a ser misteriosos tan-
to para sí mismos como para nosotros, 
Tourneur habita en incertidumbres y am-
bigüedades incluso cuando parece estar 
siguiendo escrupulosamente las conven-
ciones del género.
j o n a t h a n  r o s e n b a u m



sábado 3/8, 22:00 hs.

La chica de Nueva York
(smithereens, ee.uu., 1982, digital, 93’, am18)
dir.: susan seidelman. con susan berman, brad rijn.
Una joven va a los clubes nocturnos de Nueva York 
con la esperanza y el propósito de convertirse en es-
trella de rock y hacer fortuna dentro de la emergente 
escena punk. Así conoce a un joven que vive en una 
caravana y con el que mantiene una estrecha amistad.

miércoles 7/8, 22:00 hs.

Suburbia
(suburbia, ee.uu., 1983, digital, 95’, am18). dir.: pene-
lope spheeris. con chris pedersen, bill coyne.
En esta historia sobre la marginación, sobre la ex-
clusión social, se muestra la vida de una pandilla de 
jóvenes punkis inadaptados. Con el uso abusivo de 
drogas, la violencia excesiva y el alejamiento fami-
liar, se construye una dura historia donde no tienen 
cabida los prejuicios morales. 

sábado 10/8, 22:00 hs.

Días extraños
(strange days, ee.uu., 1995, digital, 145’, am18). dir.: 
kathryn bigelow. con ralph fiennes, angela bassett.
Faltan dos días para la llegada del año 2000 y las ca-
lles de Los Ángeles están abarrotadas de gente. Len-
ny, que ha sido expulsado de la Brigada Antivicio, se 
dedica a la captación de clientes para venderles unos 
clips que reproducen las vivencias de otras personas.

miércoles 14/8, 22:00 hs.

Caras conocidas
(face, inglaterra, 1997, digital, 105’, am16). dir.: an-
tonia bird. con robert carlyle, ray winstone.
Un grupo de hombres con dificultades económicas 
se dedica al robo a mano armada; pero su último 
trabajo resulta decepcionante porque el botín es 
muy escaso. Cuando el dinero desaparece, resulta 
evidente que alguien ha decidido quedarse con todo. 
La banda no está dispuesta a dejar que el traidor se 
salga con la suya, pero primero tendrán que averi-
guar quién es.

sábado 17/8, 22:00 hs.

Girlfight, golpes de mujer
(girlfight, ee.uu., 2000, digital, 110’, am13). dir.: karyn 
kusama. con michelle rodriguez, jaime tirelli.
Diana Guzmán es una joven de 18 años que vive con 
su padre y su hermano menor en un barrio humil-
de de Brooklyn. Es malhumorada y suele meterse 
en líos. En un gimnasio entra al sórdido mundo del 
boxeo. Desea aprender a golpear con técnica. Debido 
a un secreto inconfesable, convencerá al entrenador 
de su hermano para que la prepare.

miércoles 21/8, 22:00 hs.

Viólame
(baise-moi, francia, 2000, digital, 74’, am18). dir.: vir-
ginie despentes, coralie trinh thi. con karen lan-
caume, raffaëla anderson.
Una joven de un barrio marginal es violada y, des-
pués, durante una discusión, mata a su propio 
hermano. Su destino se cruza con el de otra mujer, 
también marcada por un violento destino: es una 
prostituta que ha matado a su compañera de piso. 
Las dos chicas se encuentran por azar en su huida 
y deciden aliarse en un salvaje viaje marcado por el 
sexo y la violencia.

sábado 24/8, 22:00 hs.

En mi piel
(dans ma peau, francia, 2002, digital, 91’, am18). dir.: 
marina de van. con marina de van, laurent lucas.
Esther, una mujer treintañera, comienza a obsesio-
narse progresivamente con su cuerpo tras sufrir un 
accidente que la desfigura.

miércoles 28/8, 22:00 hs.

Los amos de Dogtown
(lords of dogtown, ee.uu. / alemania, 2005, digital, 
110’, am16). dir.: catherine hardwicke. con heath 
ledger, emile hirsch.
Años 70. La historia de los legendarios Z-Boys, un 
grupo de jóvenes surfistas y skaters del barrio de 
Dogtown, en Los Ángeles, que practicaban el surf en 
la playa de Venice.

sábado 31/8, 22:00 hs.

Diario de una chica adolescente
(the diary of a teenage girl, ee.uu., 2015, digital, 
102’, am18). dir.: marielle heller. con bel powley, 
alexander skarsgård.
San Francisco, años 70. Minnie Goetze es una chica 
de 15 años que aspira a ser artista de cómics. Con 
una insaciable curiosidad por el mundo que le ro-
dea, es una adolescente bastante típica; el problema 
es que se acuesta con el novio de su madre.

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

CUPO FEMENINO 
ESPECIAL DE
DIRECTORAS
QUE LA ROMPEN

En mi piel (Marina de Van, 2002)

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

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

BIENVENIDO A WOODSTOCK
(ang lee, 2009)

PINK FLOYD: LIVE AT POMPEII
(adrian maben, 1972)

OZZFEST
(wyatt smith, tim van someren, 2005)

IMAGINE: JOHN LENNON
(andrew solt, 1988)

EL ÚLTIMO VALS
(martin scorsese, 1978)

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



ago2019
------------------------------------------------------

j u e v e s  1 °
------------------------------------------------------
15:30 y 23:00 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el detonar preciso - encuen-
tro audiovisual feminista
------------------------------------------------------

v i e r n e s  2
------------------------------------------------------
15:30 y 23:00 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el detonar preciso - encuen-
tro audiovisual feminista
------------------------------------------------------

s á b a d o  3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el halcón y la flecha
(ee.uu., 1950, 88’, am18)
dir.: jacques tourneur.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la chica de nueva york
(ee.uu., 1982, 93’, am18)
dir.: susan seidelman.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
atormentada
(ee.uu., 1949, 115’, am18)
dir.: alfred hitchcock.
------------------------------------------------------

l u n e s  5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------

m a r t e s  6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
las facultades
(arg., 2019, 77’, atp con 
reservas)
doc. de eloísa solaas.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
rocketman
(ingl., 2019, 121’, am16)
dir.: dexter fletcher.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
suburbia
(ee.uu., 1983, 95’, am18)
dir.: penelope spheeris.
------------------------------------------------------

j u e v e s  8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.
------------------------------------------------------

s á b a d o  1 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
tierra generosa
(ee.uu., 1946, 92’, am18)
dir.: jacques tourneur.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
días extraños
(ee.uu., 1995, 145’, am18)
dir.: kathryn bigelow.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 1
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
historia del musical
ámame esta noche 
(ee.uu., 1932, 96’, am18)
dir.: rouben mamoulian.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------

l u n e s  1 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
reunión en francia
(ee.uu., 1942, 104’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la ciudad desnuda
(ee.uu., 1948, 96’, am13) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------ 

m a r t e s  1 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
esposas para dos
(ee.uu., 1946, 93’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.

------------------------------------------------------
20:30 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
fuerza bruta
(ee.uu., 1947, 98’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mercado de ladrones
(ee.uu., 1949, 94’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
esa mujer
(china / francia / japón, 2018, 
136’, am13). dir.: jia zhang-ke.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
buenos aires al pacífico
(arg., 2018, 97’, atp)
doc. de mariano donoso.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
caras conocidas
(ingl., 1997, 105’, am16)
dir.: antonia bird.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
topkapi
(ee.uu., 1964, 120’, am13)
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

j u e v e s  1 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ama-san
(portugal, 2016, 113’, atp)
doc. de cláudia varejão.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el verdadero amor
(francia, 2018, 98’, am13)
dir.: claire burger.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el verdadero amor
(francia, 2018, 98’, am13)
dir.: claire burger.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:15 hs.
ama-san
(portugal, 2016, 113’, atp)
doc. de cláudia varejão.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
mac 2019
función extraordinaria
p3nd3jo5
(arg., 2013, 150', am18)
dir.: raúl perrone.
------------------------------------------------------

s á b a d o  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
ama-san
(portugal, 2016, 113’, atp)
doc. de cláudia varejão.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el verdadero amor
(francia, 2018, 98’, am13)
dir.: claire burger.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
al caer la noche
(ee.uu., 1956, 79’, am18)
dir.: jacques tourneur.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
mac 2019
función extraordinaria
cuadros en la oscuridad
(arg. / alemania / méxico, 
2017, 80’, am16)
dir.: paula markovitch.
------------------------------------------------------ 
22:00 hs.
girlfight, golpes de mujer
(ee.uu., 2000, 110’, am13)
dir.: karyn kusama.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el verdadero amor
(francia, 2018, 98’, am13)
dir.: claire burger.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ama-san
(portugal, 2016, 113’, atp)
doc. de cláudia varejão.

------------------------------------------------------
19:30 hs.
maestro en foco: luis 
buñuel
robinson crusoe
(méxico, 1954, 89’, am18)
dir.: luis buñuel.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
mac 2019
función extraordinaria
zama
(arg. / españa / francia / 
holanda / ee.uu. / brasil / 
méxico / portugal / líbano / 
suiza, 2017, 115’, am13)
dir.: lucrecia martel.
------------------------------------------------------

l u n e s  1 9
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------

m a r t e s  2 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el verdadero amor
(francia, 2018, 98’, am13)
dir.: claire burger.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ama-san
(portugal, 2016, 113’, atp)
doc. de cláudia varejão.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ama-san
(portugal, 2016, 113’, atp)
doc. de cláudia varejão.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el verdadero amor
(francia, 2018, 98’, am13)
dir.: claire burger.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
viólame
(francia, 2000, 74’, am18)
dir.: virginie despentes, 
coralie trinh thi.
------------------------------------------------------

j u e v e s  2 2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  2 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.
------------------------------------------------------

s á b a d o  2 4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
la mujer pirata
(ee.uu., 1951, 78’, am18)
dir.: jacques tourneur.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
en mi piel
(francia, 2002, 91’, am18)
dir.: marina de van.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.

------------------------------------------------------
19:30hs.
película sorpresa
------------------------------------------------------

l u n e s  2 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
topkapi
(ee.uu., 1964, 120’, am13)
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
nunca en domingo
(grecia / ee.uu., 1960, 91’, 
am18). dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

m a r t e s  2 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
rififi
(francia, 1955, 119’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
reunión en francia
(ee.uu., 1942, 104’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
fuerza bruta
(ee.uu., 1947, 98’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
ricordi?
(italia, 2018, 106’, am16)
dir.: valerio mieli.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
construcciones
(arg., 2019, 78’, atp)
doc. de fernando restelli.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
los amos de dogtown
(ee.uu. / alem., 2005, 110’, 
am16). dir.: catherine hard-
wicke.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
siniestra obsesión
(ingl., 1950, 96’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

j u e v e s  2 9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  3 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.
------------------------------------------------------

s á b a d o  3 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
ronda de muerte
(ee.uu., 1955, 81’, am18)
dir.: jacques tourneur.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
diario de una chica adoles-
cente
(ee.uu., 2015, 102’, am18)
dir.: marielle heller.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 ° / 9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.
------------------------------------------------------

l u n e s  2 / 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
siniestra obsesión
(ingl., 1950, 96’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
esposas para dos
(ee.uu., 1946, 93’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

m a r t e s  3 / 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
nunca en domingo
(grecia / ee.uu., 1960, 91’, 
am18). dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mercado de ladrones
(ee.uu., 1949, 94’, am18) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  4 / 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la ciudad desnuda
(ee.uu., 1948, 96’, am13) 
dir.: jules dassin.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
chubut, libertad y tierra
(arg., 2019, 128’, atp)
doc. de carlos echeverría.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
rififi
(francia, 1955, 119’, am18) 
dir.: jules dassin.

D Í A   D Í A
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Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada 
general de lunes a miércoles $ 100.- Socios $ 10,00. Jueves a 
domingo $ 150.- Socios $ 15. Cinéfilo, Cineclub de la Biblio-
teca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahren-
heit): Entrada general $ 75.- 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: $10 (lunes a miércoles) $15 (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.

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.org.ar

Agosto
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 .

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

CINE COMO EN EL TEATRO
Seminario de Cine & Literatura
La maravilla de la representación, el teatro, pre-
sente en la cultura desde los orígenes mismos de 
la humanidad, puede transformarse en el cine en 
estos últimos tiempos.
Dictado por María Paulinelli y Andrea Molina
Duración: 4 encuentros
Miércoles de 18:00 a 20:30 hs. 

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine
El cine como mejor narrador de la historia: en 
cada película podemos encontrar los rastros que 
deja el tiempo. 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
Reavivamos nuestro lazo amoroso con el cine 
porque sus películas son síntomas de un deve-
nir que nos supera, que capta un real en el que 
podemos analizar la subjetividad de la época y 
a nosotros mismos. 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
El exceso de preguntas indica un método y un 
temperamento: un conjunto de inquietudes sen-
sibles estrictamente relacionadas al cine.
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. Este taller defiende el uso de 
la atmósfera como instrumento, técnica desarro-
llada por Michael Chêjov. Una herramienta inme-
diata, accesible, maleable, que habilita y estimula 
la creación de personajes tridimensionales, situa-
ciones verosímiles y desplazamientos orgánicos.
Dictado por Antonella Costa (Bs.As.)
Sábado 10 y domingo 11 de agosto de 13:30 a 18:30 hs.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro nivel inicial
Reconocer los elementos constitutivos de la im-
provisación y de la estructura dramática, para 
desarrollar la expresión y crear a partir del len-
guaje específico, incorporando y experimentan-
do el trabajo cooperativo y colaborativo.
Dictado por Estefanía Moyano
Comienza: 5 de 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). El taller propone ejercicios y juegos tea-
trales que promuevan la búsqueda expresiva in-
dividual y la composición grupal por medio de la 
diversión y la creatividad.
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)
Un espacio para expresarse con libertad y pleni-
tud para disfrutar de la magia del teatro.
Dictado por Ana Margarita Balliano
Duración: anual.
Jueves de 18:30 a 20:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el año.

C U R S O S  Y  T A L L E R E S 
D E  R E A L I Z A C I Ó N 
C I N E M A T O G R Á F I C A

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de fotografía - Nivel inicial
Este taller propone brindar las herramientas 
para dejarse llevar por el mundo de la fotografía. 
Aprender la técnica, la composición, y desarro-
llar la propia mirada sensible del mundo y de las 
cosas.
Dictado por Azul Cooper 
Comienza: 8 de agosto.
Duración: 4 meses. Jueves de 19:00 a 21:00 hs. 

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de fotografía - Nivel intermedio y avanzado
Reforzaremos aquellos previos conocimientos 
que se posean y se brindarán nuevos, entendien-
do siempre a la técnica como un medio no como 
fin en sí mismo, que nos permite en realidad, 
abrirnos a infinidades de caminos narrativos, 
comunicativos y expresivos.
Dictado por María José Cisneros
Comienza: 9 de agosto.
Duración: 4 meses. Viernes de 18:00 a 20:00 hs.

NOVEDAD - DÉBITO
A partir de este mes, podés abonar tu cuota 
de socio y/o los seminarios y talleres de La 

Escuela del Cineclub con tu tarjeta de débito.


