Doctor Insólito o: Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba (Stanley Kubrick, 1964)
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OJO AL CINE

del lunes 9 de septiembre al miércoles 2 de octubre

Especial Feria del Libro y el Conocimiento 2019
ETIQUETA
NEGRA
-----------

CLÁSICOS DE TODAS
LAS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER
Y TAMBIÉN PALADEAR

Ojo al cine

Películas según la mirada de Andrés Caicedo
Andrés Caicedo (1951-1977) nació y murió en Cali, una ciudad que sería la protagonista de su gesta vital y literaria. Desde muy
niño comenzó a escribir, a montar obras de teatro y a devorar películas. Pronto sus textos y puestas en escena comenzaron a ganar
premios y su aguda mirada cinéfila se convertiría en un referente obligatorio para todos los amantes del universo de la pantalla.
A finales de los años 60, Caicedo dirigió sus propios textos teatrales y luego publicaría y ganaría distintos premios nacionales e
internacionales con sus cuentos. En 1972 realizó su única aventura cinematográfica: Angelita y Miguel Ángel, codirigida con
Carlos Mayolo. Finalmente se concentraría en la programación del legendario y develador Cine-Club Cali y en su descomunal
actividad como crítico de cine, sobre todo en la publicación de su revista Ojo al cine, de la cual verían la luz cinco números. El 4
de marzo de 1977 Andrés Caicedo pondría fin a sus días por propia decisión y desde ese momento su obra literaria se convertía en
objeto de culto para miles de lectores que lo estudian, lo curiosean y lo devoran, convirtiéndolo en el paradigma de una generación.
a la salida de cada función se entregarán textos de andrés caicedo.

Ciclo programado por Martín Emilio Campos y Eva Cáceres

lunes 16/9, 15:30 hs.
miércoles 2/10, 23:00 hs.

El ocaso de una vida

(sunset blvd., ee.uu., 1950, digital, 110’, am13). dir.: billy
wilder. con william holden, gloria swanson.

Joe Gillis es un joven escritor que, acosado por sus
acreedores, se refugia por casualidad en la mansión
de Norma Desmond, antigua estrella del cine mudo,
que vive fuera de la realidad.
miércoles 11/9, 20:30 hs.
lunes 23/9, 15:30 hs.
m a rtes 1°/10, 23:00 hs.

Rebelde sin causa

(rebel without a cause, ee.uu., 1955, digital, 101’, am16).
dir.: nicholas ray. con james dean, natalie wood.

Tres jóvenes coinciden en una comisaría. Cada uno
está allí por un motivo distinto: Jim está borracho,
Judy se ha escapado de su casa y Platón acaba de matar a tiros a unos cachorros.
miércoles 11/9, 18:00 hs.
lunes 30/9, 15:30 hs.

Más corazón que odio

(the searchers, ee.uu., 1956, digital, 119’, am13)
dir.: john ford. con john wayne, vera miles.

Texas. En 1868, tres años después de la Guerra de Secesión, Ethan Edwards, un hombre solitario, vuelve
derrotado a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una de sus sobrinas se convertirá en su modo de vida.
miércoles 11/9, 23:00 hs.
m a rtes 1°/10, 15:30 hs.

Viridiana

(viridiana, españa, 1961, digital, 91’, am16). dir.: luis
buñuel. con silvia pinal, fernando rey.

Un viejo hidalgo español vive retirado y solitario en
su hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida
el mismo día de la boda. Un día recibe la visita de su
sobrina Viridiana, de gran parecido con la fallecida.
m a rtes 17/9, 15:30 hs.
miércoles 25/9, 23:00 hs.

El profesor chiflado

(the nutty professor, ee.uu., 1963, digital, 107’, atp). dir.:
jerry lewis. con jerry lewis, stella stevens.

Julious Kelp, un torpe profesor universitario de química, bastante desafortunado en su vida social, da
con la fórmula de una poción que al beberla lo convierte en alguien interesante, elegante y atractivo
que se hará llamar Buddy Love.

lunes 9/9, 23:00 hs.
martes 24/9, 15:30 hs.

Una mujer casada

(une femme mariée: suite de fragments d'un film
tourné en 1964, francia, 1964, digital, 97’, am16). dir.:
jean-luc godard. con macha méril, bernard noel.

Un día en la vida de Charlotte, una mujer casada, que
tiene una aventura con otro hombre. Al quedar embarazada, y desconociendo quién es el padre de su hijo,
tendrá que decidirse entre su marido o su amante.
lunes 9/9, 20:30 hs.
miércoles 18/9, 23:00 hs.

Doctor Insólito o: Cómo
aprendí a no preocuparme
y amar la bomba

(dr. strangelove or: how i learned to stop worrying and love the bomb, ee.uu., 1964, digital,
95’, am13). dir.: stanley kubrick. con peter sellers,
george c. scott.

Convencido de que los comunistas están atacando
Estados Unidos, un general ordena, en un acceso de
locura, un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la
Unión Soviética. Mientras tanto, el asesor del Presidente, un antiguo científico nazi, el doctor Strangelove, confirma la existencia de la “Máquina del Juicio
Final”
, un dispositivo de represalia soviético capaz de
acabar con la humanidad para siempre.
martes 10/9, 15:30 hs.
lunes 23/9, 23:00 hs.

Teorema

(teorema, italia, 1968, digital, 98’, am18). dir.: pier
paolo pasolini. con silvana mangano, terence
stamp.

Una familia de clase media alta italiana, compuesta
por un matrimonio, su hijo y su hija, recibe la llegada de un misterioso joven que irá alterando el comportamiento de todos ellos.

miércoles 11/9, 15:30 hs.
lunes 16/9, 23:00 hs.

Estudio de modelos

(model shop, ee.uu., 1969, digital, 93’, am16). dir.: jacques demy. con anouk aimée, gary lockwood.

George acaba de perder su empleo y a su novia Gloria, puede ser llamado a filas y es posible que le
embarguen el auto. Un día ve a una hermosa joven
dentro de un gran coche y, movido por un extraño
impulso, la sigue hasta un estudio fotográfico de Hollywood Hills.
miércoles 18/9, 15:30 hs.
lunes 30/9, 23:00 hs.

El carnicero

(le boucher, francia, 1970, digital, 94’, am13). dir.:
claude chabrol. con stéphane audran, jean yanne.

La maestra Hélène y el carnicero Popaul entablan
conversación. Ella, a pesar de su juventud y belleza,
vive como una monja en el segundo piso de la escuela. Él es un hombre muy gentil que sufre terribles
pesadillas provocadas por recuerdos de la guerra.
lunes 9/9, 18:00 hs.
miércoles 25/9, 15:30 hs.

Río Lobo

(rio lobo, ee.uu., 1970, digital, 114’, am18). dir.:
howard hawks. con john wayne, jorge rivero.

Un grupo de rebeldes confederados liderados por el
capitán Pierre Cardona comete un robo a un tren yanqui que transporta un valioso cargamento de oro. El
coronel Cord McNally intentará recuperar el botín.
lunes 9/9, 15:30 hs.
m a rtes 24/9, 23:00 hs.

La noche americana

(la nuit américaine, francia, 1973, digital, 115’,
am13). dir.: françois truffaut. con jean-pierre
léaud, jacqueline bisset.

Un productor francés y su compañía de cine tienen problemas mientras filman una película de amor en Niza.

m a rtes 17/9, 23:00 hs.
miércoles 2/10, 15:30 hs.

El rito prohibido

(riten, suecia, 1969, digital, 76’, am16). dir.: ingmar
bergman. con ingrid thulin, anders ek.

Una pequeña compañía de tres actores ve cómo la
censura sueca prohíbe su espectáculo. Los tres actores son convocados ante el juez de instrucción. Esta
confrontación dará la ocasión a sus neurosis de expresarse. Hasta las del mismo juez de instrucción.

todas estas actividades se
concretan en el marco de la
feria del libro y el conocimiento 2019, organizada por
la secretaría de cultura de la
municipalidad de córdoba.

jueves 5
al domingo 8
de septiembre

juev es 5/9, 15:30 hs.

v ier nes 6/9, 15:30 hs.

sá ba do 7/9, 15:30 hs.

domingo 8/9, 15:30 hs.

(cortázar y antín: cartas iluminadas,
arg., 2018, digital hd, 66’, am18). documental dirigido por cinthia rajschmir.

(la asfixia, guatemala / españa / méxico, 2018, digital hd, 79’, am18). dir.:
ana isabel bustamante. con josé cruz,
marilena bustamante.

(el canto del tiempo, arg., 2019, digital hd, 68’, am18). dir.: mana garcía.
con charo bogarín, diego pérez.

(noemí gold, arg. / ee.uu. / méxico,
2019, digital hd, 80’, am18). dir.: dan
rubenstein. con catalina berarducci, martina juncadella.

Cortázar y Antín:
Cartas iluminadas

En los años 60 y gracias al intercambio
epistolar, el joven cineasta Manuel Antín y el afamado escritor Julio Cortázar
dan lugar a tres films (dirigidos por el
primero y basados en cuentos del segundo). A un océano de distancia, había nacido una fructífera colaboración
y con ella una genuina amistad.
juev es 5/9, 18:00 hs.

MS Slavic 7

(ms slavic 7, canadá, 2019, digital hd,
64’, am18). dir.: sofia bohdanowicz y
deragh campbell. con deragh campbell, elizabeth rucker.

Una joven descubre, en el archivo de
Harvard, que su bisabuela mantuvo
una correspondencia con un poeta polaco en los años previos a la Segunda
Guerra Mundial. En su nueva película,
Bohdanowicz y Campbell retornan al
universo de la vejez para, a partir de
ella, entretejer un drama personal con
el devenir histórico.
juev es 5/9, 20:30 hs.

Las facultades

(las facultades, arg., 2019, digital hd,
82’, am18). dir.: eloísa solaas.

Ya sea de Filosofía, Derecho, Física o Piano, todo estudiante tiene sus recursos
y artimañas para superar la instancia
más estresante del año: los exámenes
finales.
juev es 5/9, 23:00 hs.

Familia

(familia, arg., 2019, digital hd, 97’,
am18). dir.: edgardo castro. con alicia mabel pepa, edgardo castro.

Todos los años, para las fiestas, un
hombre solitario visita a su noctámbula familia, que solo sale de casa ocasionalmente.

La asfixia

El canto del tiempo

El padre de Ana Bustamante fue desaparecido durante el conflicto armado
de Guatemala de 1982. Décadas más
tarde, inmersa en una sociedad que
aún vive con miedo, la cineasta escarba en la memoria colectiva en busca de
justicia.

En lo profundo de la selva misionera,
el legado del pueblo mbya guaraní
trasciende a través del canto de sus
niños. En un bellísimo y emotivo viaje
al interior de sus aldeas, Charo y Diego, creadores del proyecto musical Tonolec, encontrarán la inspiración y el
aprendizaje para su nuevo disco.

v ier nes 6/9, 18:00 hs.

sá ba do 7/9, 20:30 hs. (*)

(the unicorn, ee.uu., 2018, digital hd, 92’,
am18). dir.: isabelle dupuis, tim geraghty.
con peter grudzien, terry lewis.

(ínsula, arg., 2019, digital hd, 85’,
am18). dir.: maría onis.

The Unicorn

Peter Grudzien es la fuerza musical
solitaria detrás de The Unicorn, el
primer álbum de country abiertamente gay. Con la misma crudeza de una
vida llena de altibajos, The Unicorn,
la película, sigue su derrotero artístico y personal, que incluye problemas
mentales y una familia particular y
caótica.

Ínsula

Durante el rodaje de un documental
sobre la comunidad aborigen El Traslado, ubicada al este de la provincia
de Salta, una pareja de realizadores
empieza a cuestionarse el sentido de
su trabajo.
(*) función especial, con presencia de
la realizadora, maría onis, en diálogo con el público presentado y moderado por guillermo franco.

v ier nes 6/9, 20:30 hs.

sá ba do 7/9, 23:00 hs.

(método livingston, arg., 2019, digital hd, 72’, am18). dir.: sofía mora

El récord

Método Livingston

Arquitecto exitoso ignorado por el
statu quo, polemista infatigable, bon
vivant de la vieja escuela y santo hereje
en la Cuba castrista. Muchas vidas caben en la de Rodolfo Livingston.
v ier nes 6/9, 23:00 hs.

Siempre sí

(siempre sí, chile / méxico, 2019, digital hd, 104’, am18). dir.: alberto fuguet. con gerardo torres ramírez,
pavel akindog.

Héctor viaja de Hermosillo a Ciudad
de México con el anhelo de posar desnudo para el colectivo de fotografía
Feral. Su amigo Carlos eligió no acompañarlo y Héctor, decidido a experimentar su deseo sin límites, se promete decir siempre que sí mientras esté
en la capital azteca.

cortometrajes
programa 1
(el récord, arg., 2019, digital hd, 19’,
am18). dir.: daniel elías.

La siesta

(la siesta, arg., 2019, digital hd, 15’,
am18). dir.: federico luis tachella.

Leyenda dorada

(leyenda dorada, españa, 2019, digital
hd, 11’, am18). dir.: chema garcía ibarra, ion de sosa.

Los rugidos que
alejan la tormenta

(los rugidos que alejan la tormenta,
arg., 2019, digital hd, 15’, am18). dir.:
santiago reale.

Noemí Gold

Pese a intentarlo, Noemí no logra interrumpir su embarazo. La llegada de
su primo separado, un comediante de
dudoso talento, popular en las redes
sociales, solo parece complicarlo todo.
domingo 8/9, 18:00 hs.

Spice It Up

(spice it up, canadá, 2019, digital hd,
82’, am18). dir.: lev lewis, yonah lewis,
calvin thomas. con jennifer hardy.

Rene, una estudiante de Cine, lucha
para completar su proyecto de tesis:
una película independiente llamada
Spice It Up.
domingo 8/9, 20:30 hs.

Ituzaingo v3rit4

(ituzaingo v3rit4, arg., 2019, digital
hd, 93’, am18). dir.: raúl perrone. con
gustavo prone, sofía gelpi.

Perrone regresa al Bafici con una nueva
exploración de su territorio estético por
antonomasia, Ituzaingó. Esta vez la noche en la ciudad del oeste exuda cine y
teatro.
domingo 8/9, 23:00 hs.

cortometrajes
programa 2

Romance de
la ternura tardía

(romance de la ternura tardía, arg.,
2019, digital hd, 18’, am18). dir.: ana bugni.

Shendy Wu: un diario

(shendy wu: un diario, arg., 2019, digital hd, 16’, am18). dir.: ingrid pokropek.

Tres atados

(tres atados, arg., 2019, digital hd, 22’,
am18). dir.: kevin zayat.

Yo maté a Antoine Doinel
(yo maté a antoine doinel, arg., 2019, digital hd, 9’, am18). dir.: nicolás prividera.

gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires. jefe de gobierno: horacio rodríguez larreta. vicejefe de gobierno: diego santilli. ministro de cultura: enrique
avogadro. subsecretaria de gestión cultural: vivi cantoni. direccción festivales de buenos aires: silvia tissenbaum. dirección artística bafici: javier porta fouz.
producción general: julia marcovich, rogelio navarro. asesoría: luciana saffores. producción ejecutiva: jeca romo allende. programación: magdalena arau, álvaro arroba, juan manuel domínguez, agustín masaedo, david obarrio.

IOIC
Martes 10 de septiembre

(Institute of Incoherent
Cinematography)
South America Tour 2019
aventuras del cine mudo

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

Viaje a la Luna (Georges Méliès, 1902)

El IOIC, Institute of Incoherent Cinematography, es una
institución con sede en Zurich, Suiza, que organiza un festival de cine mudo con música en vivo (además de otros
eventos) y lo itinera por diversas geografías del planeta.
En septiembre de este año el IOIC festeja sus 10 años con
una gira por Chile, Argentina y Brasil, mostrando una selección de películas mudas, ficciones y documentales, sobre
aventuras audaces y expediciones gloriosas. Obras cuya
forma misma es atrevida e inquieta. Películas de ciencia
ficción que exploran lo fantástico de las tecnologías más
modernas, películas etnográficas y documentales al margen del mundo civilizado, informes de expediciones y viajes,
conquistas de lugares remotos como el Polo Sur, el monte
Everest o el planeta Marte, cintas experimentales que examinan el carácter onírico del medio moderno, etc.
Todos esos trabajos se presentan con nuevos sonidos en vivo,
a cargo de artistas internacionales de varios géneros -del
jazz y la música improvisada al post-rock, la electrónica en
vivo y lo experimental contemporáneo-.

(le voyage sur jupiter, francia, 1909, digital sd, 10’,
atp). dirección: segundo de chomón.

Esta película de la directora alemana y gran pionera de la
animación con siluetas, Lotte Reiniger, es fantástica. Los
orígenes del cine de animación con siluetas se remontan a
la venerable tradición de más de 2.000 años del teatro de
sombras chino. Con esta primera obra de larga duración,
sobre las aventuras del príncipe Achmed (el personaje más
famoso de Las mil y una noches), Lotte Reiniger se aseguró
un lugar en el panteón de los más grandes animadores de
todos los tiempos.
Sonoriza el duo de electro tropical Bitter Moon, con la cantante Réka Csiszér y el tecladista Simone Bernardoni.

El motorista automático

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

m a rtes 10/9, 18:00 hs.

v i a j e s al es pac io extr a ter r estr e

Viaje a la luna

(le voyage dans la lune, francia, 1902, digital hd, 14’,
atp). dirección: georges méliès

Viaje a Júpiter

(the automatic motorist, inglaterra, 1911, digital
hd, 6’, atp). dirección: walter r. booth

Trip to Mars

(trip to mars, ee.uu., 1924, digital hd, 7’, atp)
dirección: dave & max fleischer

Ko-Ko's Earth Control

ko-ko's earth control, ee.uu., 1928, digital hd, 6’,
atp). dirección: dave & max fleischer.

Música: Dadaglobal, David Daniel (elec)
La primera aventura cinematográfica importante de un
viaje al espacio extraterrestre es el famoso Viaje a la luna
(1902), del gran mago de los comienzos del cine narrativo,
el francés George Méliès. De ahí en adelante, muchas películas se centran alrededor de travesías espaciales como el
Viaje a Júpiter del gran maestro del cine temprano, el
español Segundo de Chomón, la muy divertida El motorista automático (1911) del pionero inglés Walter R.
Booth, o algunas películas de los hermanos Fleischer, sobre
todo dos cortos con Koko el payaso, el protagonista de Out
of the Inkwell (1918-1929), una serie animada muy
querida de la época del cine mudo.
El artista electrónico Dadaglobal, conocido por sus sonorizaciones humorísticas de películas mudas, hará las bandas
sonoras de estos cinco cortos.
----------------------------------------------------------m a rtes 10/9, 19:00 hs.

Las aventuras del
príncipe Achmed
(die abenteuer des prinzen achmed, alemania, 1926,
digital hd, 64’, atp). dirección: lotte reiniger

Música: Bitter Moon, Réka Csiszér (voc, elec)
& Simone Bernardoni (elec)

m a rtes 10/9, 20:15 hs.

e l hi m alay a c i n e m at ogr áfi c o

The Epic of Everest

(the epic of everest, inglaterra, 1924, digital hd,
86’, atp). dirección: j.b.l. noel

Música: IOIC Improvisers Ensemble. Constanza Pellici
(voc), Evangelina Arce (fl), Julio Kägi (tr), Hans Koch
(bcl, ss), Maximo Endrek (b) & Lionel Friedli (dr)
Ni George Mallory ni su compañero Andrew “Sandy” Irvine sobrevivieron su tercer intento de escalar el monte
Everest, en 1924. Por última vez fueron vistos a 250 metros
por debajo de la cumbre. Aún hoy, 20 años después de haber sido encontrados sus cuerpos, la gente especula si los
dos lograron llegar o no a la cima. El acontecimiento épico
quedará para la memoria de la posteridad, también por las
imágenes atmosféricas impresionantes que Noel tomó con
su cámara de mano. Siguió a la expedición hasta los 7.000
metros de altitud, y después continuó filmando desde esa
base con una cámara telescópica fabricada a medida.
Un ensamble de versados improvisadores de Argentina y
Suiza sonoriza en vivo esta película visualmente tan imponente.
----------------------------------------------------------m a rtes 10/9, 22:00 hs.

la e d ad he r oi c a d e la
e x p lor ac i ón d e la an t ár t i d a

El gran silencio blanco

(the great white silence, inglaterra, 1924, digital
hd, 107’, atp). dirección: herbert g. ponting

Música: Tout Bleu. Simone Aubert (voc, git, elec),
POL (elec) & Agathe Max (vl, elec).
Su Majestad, el Rey George, recomendó la obra: “Quiero
que cada niño británico pueda ver esta película porque
eso ayudaría a fomentar el espíritu de aventura sobre el
cual el Imperio fue fundado”. La expedición Terra Nova

de 1910-1913 fue un esfuerzo del gobierno y de ciudadanos
comprometidos con lo que era, en aquel entonces, el deseo de
plantar la Union Jack del Imperio británico en el Polo Sur.
Las imágenes del pionero cinematográfico Herbert Ponting
figuran entre las más destacadas de la llamada Edad heroica de la exploración del Antártico.
La banda Tout Bleu invita a un viaje musical al Sur siguiendo aquel sueño nostálgico del Imperio británico.
----------------------------------------------------------m a rtes 10/9, 24:00 hs.

e l m u ndo r a r o de h p l o v e cr a f t

La llamada de Cthulhu

(the call of cthulhu, ee.uu., 2005, digital sd, 47’, atp).
dirección: andrew leman.

Música: Dave Phillips (elec, voc)
Tras la muerte en extrañas circunstancias de un profesor
de la Universidad de Miskatonik, se inicia una investigación que relaciona el caso con el tenebroso culto a un Dios
acuático, cuyos seguidores le llaman Cthulhu... The Call
of Cthulhu (La llamada de Cthulhu) es una película muda de 2005 que adapta el famoso relato homónimo
de Lovecraft, escrito en 1926.
El ruidista Dave Phillips, uno de los fundadores del legendario grupo Schimpfluch (del tardío siglo XX) musicaliza
en vivo esta película muda del siglo XXI. Con aparatos
electrónicos manipula con virtuosidad y en tiempo real su
gigante archivo de grabaciones de campo.
‘ioic (institute of incoherent cinematography) south america tour 2019. aventuras del cine mudo’
se exhibe coorganizado por el ioic (institute of
incoherent cinematography), pro helvetia / coincidencia, la cúpula (galeria de arte medialab), el
cineclub municipal hugo del carril y la municipalidad de córdoba. en el marco del programa
coincidencia - cultural exchanges / intercambios
culturales suiza-américa del sur de la fundación
suiza para la cultura pro helvetia.

1° al 7 de septiembre de 2019

5ta. edición del Festival
de cine social Invicines
(el cine de lxs invisibles)
Invicines es un festival de cine social con el propósito de
mostrar obras que no tienen pantalla habitual, promover
espacios de aprendizaje audiovisual gratuito, dialogar con
realizadores y referentes sociales, concretar actividades en
contexto de encierro, y generar espacios de creación colectiva. Tiene presencia no solo en la semana del festival sino
también en actividades itinerantes a lo largo del año, en
Córdoba y el resto del país.
Programación Invicines 2019 en Cineclub Municipal
entrada libre y gratuita
lunes 2/9, de 14 a 17 hs.

Auditorio Fahrenheit
Muestra de RAD (Red Argentina de Documentalistas): Diálogo con Viviana García y Marta de la Vega.
m a rtes 3/9, de 14 a 17 hs.

Auditorio Fahrenheit
Proyección de cortometrajes enviados a convocatoria abierta (jóvenes).
miércoles 4/9, de 14 a 17 hs.

Auditorio Fahrenheit
Proyección de cortometrajes enviados a convocatoria abierta (pueblos originarios).
juev es 5/9, de 14 a 17 hs.

Auditorio Fahrenheit
Proyección de cortometrajes enviados a convocatoria abierta.
sá ba do 7/9, de 18 a 20 hs.

Sala Mayor del Cineclub Municipal
Proyección de los cortometrajes ganadores del Concurso
Intercolegial de Cortometrajes con Celular (CICC) de Cochabamba (Bolivia) y de los cortos “Catalina”
, “¿Cuál es tu
revolución?”
, “Sentidos fragmentados” y “Devoto”.

Viernes 13 de septiembre, 21:30 hs.
Auditorio Fahrenheit del Cineclub Municipal

Mujeres dirigiendo
y produciendo cine en
Argentina 2020
En el marco de la semana GRL PWR, charla abierta con la
realizadora Inés Barrionuevo y la productora Melina Storani (de Pickle Audiovisual). Mujeres cordobesas, responsables del proyecto cinematográfico documental sobre el
Festival GRL PWR (concretado en abril de 2019 en nuestra
ciudad). Su registro revive esos días en que artistas destacadas como Pussy Riot, Sara Hebe, Miss Bolivia, Marilina
Bertoldi y Ana Tijoux coparon la escena dejando en claro
que no faltan las buenas bandas de pibas.
Con presentación oficial del teaser del documental y brindis
post proyección.

Espacio Cine de la
Feria del Libro y el
Conocimiento 2019
sá ba do 14/9, 18:00 hs. Auditorio Fahrenheit

Presentación del N°2
de la revista La vida útil

Charla entre Ramiro Sonzini y Roger Koza, con una proyección especial en conjunto con
el cineclub Pasión de los Fuertes.
“En este nuevo número las categorías ocupan un lugar central: estereotipos, corrección e incorrección política, misoginia, racismo, xenofobia, entre otras. La actualidad política rodea a la ficción en un juego irresuelto
de influencias: cómo incluirla es una preocupación que atraviesa a muchas películas de las que hablamos. En el juicio moral también participa
la materia estética: en las películas, en la crítica y en la vida. ¿Cuán problemático es que una película no tenga un punto de vista definido sobre
el mundo que retrata? ¿Cómo nos acercamos a las contradicciones y a la
multiplicidad? ¿Nos puede parecer buena una película cuyos valores no
compartimos? O, en un lado más lejano del espectro, ¿podemos defender
una película con la que estamos enfrentados políticamente?” (Fragmento
de la Editorial del N°2)

Viernes 20/9, 21:00 hs. Auditorio Fahrenheit

Presentación del libro Giallo.
Crimen, sexualidad y estilo en el cine de género, editado por Natalio Pagés,

Álvaro Bretal y Carlos Pagés (Colectivo Rutemberg).
Charla entre Álvaro Bretal y Martín Emilio Campos, con una proyección especial.
“El giallo es un subgénero cinematográfico nacido en Italia a mediados de
los años sesenta. Aunque el cuerpo principal de películas que lo componen
se desarrolló durante esa década y la siguiente, su influencia permanece
vigente en realizaciones contemporáneas. Originalmente tributario de
la literatura pulp italiana, publicada durante la posguerra por la editorial Mondadori en novelas baratas de cubierta amarilla (de ahí giallo =
amarillo en italiano), este subgénero forjó nuevos rumbos estéticos para
el cine mixturando tradiciones del terror, el misterio y el policial, dando
lugar así a una nueva corriente cuyo estilo estuvo fuertemente atravesado
por las claves culturales de la época (la corriente fashion, la segunda ola
feminista, la revolución sexual, el exploitation, la psicodelia, el pop y el
op-art).
Con la edición de este libro, el Colectivo Rutemberg procura hacer un aporte al conocimiento, la difusión y el análisis del giallo, subgénero de gran
prestigio cinéfilo e interés de culto, que hasta el momento cuenta con escasa
bibliografía en español”. (http://rutemberg.com/giallo/)

Sábado 21/9, 16:30 hs. Auditorio Fahrenheit

Presentación del libro Presencias. Escritos sobre el cine, de Olivier
Assayas (Monte Hermoso Ediciones).

Charla de Sebastián Santillán (director de la Colección Cine de Monte Hermoso Ediciones), sobre la tradición de la crítica de cine francesa, con los escritos de Olivier Assayas
como caso ejemplar.
“Primera obra disponible en habla hispana de Olivier Assayas, esta antología reúne sus ensayos escritos a lo largo de tres décadas (1980-2008),
muchos de ellos en la revista Cahiers du Cinéma. Incluye varios de sus textos sobre el cine asiático de la década del ochenta, surgidos de sus viajes y
de una exhaustiva investigación que le permitió descubrir para el mundo
occidental autores como Edward Yang o Hou Hsiao-hsien. (https://montehermosoediciones.com.ar/libros/assayas-presencias)

todas estas actividades se concretan en el marco de la feria del
libro y el conocimiento 2019, organizada por la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba.

juev es 12/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 13/9, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 14/9, 15:30 y 20:30 hs. (**)
domingo 15/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 16/9, 20:30 hs. (***)
m a rtes 17/9, 18:00 hs.
miércoles 18/9, 20:30 hs. (****)

juev es 12/9, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 13/9, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 14/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 15/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 16/9, 18:00 hs.
m a rtes 17/9, 20:30 hs. (*)
miércoles 18/9, 18:00 hs.

Bixa Travesty En los 90
estreno exclusivo

estreno especial

(bixa travesty, brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
documental dirigido por kiko goifman, claudia priscilla.

(mid90s, ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dirección: jonah hill. con sunny suljic, katherine waterston.

De la mano de Linn da Quebrada, cantante y artista transgénero brasileña, un poderoso y valiente film-discurso feminista en torno al cuerpo y su representación.
El cuerpo entendido como arma de lucha que va de lo político a lo artístico, de lo
social a lo filosófico, de lo público a lo íntimo, en un profundo análisis existencial
honesto, agresivo y poético.
2018 cartagena film festival– mejor dirección documental
2018 inside out toronto lgbt film festival – premio especial del jurado

Bixa Travesty (algo así como “travesti maricona”), dirigida por Claudia Priscilla y Kiko Goifman, sigue a la cantante, artista conceptual y militante paulista Linn da Quebrada tanto arriba como debajo de los escenarios, ya sea poniéndole garra a las poderosas letras de sus canciones
(el funk de favela se pone de relieve) o conversando con su madre y algunos de sus colaboradores
y amigos. Más allá de las particularidades de su historia, que incluyen diversas etapas de una
búsqueda identitaria y la lucha en el pasado reciente contra un cáncer, lo que el documental (con
pizcas de recreaciones performáticas) logra transmitir con fuerza es el concepto rector de la vida
y la obra de Da Quebrada: el binarismo de género es una idea absurda, caduca, y ni siquiera
la categorización de travesti responde a las morfologías descriptivas que intentan cristalizar
formas, modos y conductas. Bien lejos de la solemnidad, Bixa Travesty –que tuvo su premiere
mundial en la Berlinale– es una película efervescente, juguetona y política en un sentido profundo, y vale la pena preguntarse si, de aquí en más, los organismos estatales brasileños dedicados a
los subsidios cinematográficos ofrecerán ayuda para proyectos con temáticas similares.
diego brodersen diario página12
(*) jueves 12/9, 20:30 hs. - función especial, con participación de paz, artista trans,
en diálogo con el público presentado por colectivo queen cobra.
(**) sábado 14/9, 20:30 hs. - función especial, con actividad sorpresa.
(***) lunes 16/9, 20:30 hs. - función especial, con participación de tarde marika.
(****) miércoles 18/9, 20:30 hs. - función especial, con lectura de multiversos
trans a cargo de mecha y mara arrieta.

Stevie, un chico de 13 años que vive en la ciudad de Los Ángeles de los años 90, pasa el verano lidiando con los problemas de su vida doméstica y divirtiéndose con su nuevo
grupo de amigos, que ha conocido en una tienda de skate.
2019: berlin international film festival – selección oficial

Para definir En los 90, conviene desbrozar la maleza y despejar
equívocos. El primero tiene que ver con su director, el debutante
Jonah Hill (35 años), un actor formado en la escudería de Judd
Apatow en pleno auge de la Nueva Comedia Americana y que hizo
fama y fortuna –la revista Forbes lo señaló como uno de los mejor
pagos de su generación-- a partir de su primer protagónico en Supercool (2007).
Pero el primer largo de Hill como realizador, estrenado en el último
Festival de Toronto, no tiene nada que ver con esas comedias irreverentes y fumonas de una década atrás. En los 90 es ante todo
un relato de iniciación, unas pocas pero muy precisas pinceladas
sobre la vida de un pre-adolescente de Los Ángeles que está justo en
ese momento en que le resulta imperioso definir su identidad. A los
golpes si es necesario.
luciano monteagudo diario página12
(*) martes 17/9, 20:30 hs.
función especial auspiciada
por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

juev es 19/9, 15:30 y 20:30 hs.
v ier nes 20/9, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 21/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 22/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 23/9, 20:30 hs.
m a rtes 24/9, 18:00 hs.
miércoles 25/9, 20:30 hs.

estreno exclusivo

El silencio
de otros

(el silencio de otros, españa, 2018, dcp, 95’, am18)
documental dirigido por almudena carracedo,
robert bahar.

El silencio de otros revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmada a lo largo de seis años,
con un estilo de cine directo e intimista, la película acompaña a las víctimas y a los supervivientes del régimen a
medida que organizan la denominada “Querella Argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes
que padecieron.
2018: festival de berlín: premio del público a mejor documental (secc. panorama) / 2018: premios del cine europeo: nominado a mejor documental / 2018: premios goya:
mejor documental / 2018: premios forqué: mejor documental / 2019: premios platino: mejor documental

Cuentan que el público del festival de Berlín sintió horror y emoción al ver el documental El silencio de otros y consecuentemente le otorgó su premio. Y no sorprende su impacto emocional.
Ese país vivió el proceso de Núremberg, algunos de los planificadores y jefes de una de las mayores barbaries de la historia de la
humanidad fueron juzgados y condenados, reconocidas las victimas y aleccionados los vencidos habitantes para que un monstruo
llamado nazismo no volviera a adueñarse de Alemania nunca más.
Yo, al vivir en España y poseer múltiple información sobre las injusticias, las salvajadas y los impunes delitos de los que habla este
testimonio, me siento menos impresionado que el público berlinés,
pero celebro mucho que tantas e intolerables víctimas narren delante de una cámara sus muy humanas reivindicaciones, dejen
testimonio de un sufrimiento alargado, hablen de los torturadores
que les masacraron y que intolerablemente siguen disfrutando del
esplendor en la hierba, vomiten sobre amnistías inadmisibles, tengan el sueño cada vez más cercano de que los culpables de sus males
se sienten alguna vez ante un tribunal de justicia.
carlos boyero diario el país

juev es 19/9, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 20/9, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 21/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 23/9, 18:00 hs.
m a rtes 24/9, 20:30 hs.
miércoles 25/9, 18:00 hs.

estreno especial

Santiago, Italia
(santiago, italia, italia / francia / chile, 2018, dcp, 80’, am13)
documental dirigido por nanni moretti.

Entremezclando imágenes de archivo de los años 70 con entrevistas registradas durante doce días en el año 2017, este documental reconstruye el papel de la embajada
italiana en Santiago de Chile en los meses siguientes al golpe de Estado de 1973, en
particular como asilo para cientos de refugiados opositores a la dictadura militar
de Augusto Pinochet, ofreciéndoles la posibilidad de ayudarlos a abandonar el país.
2018: premios david di donatello: mejor documental

¿Qué llevó a Nanni Moretti a volver sobre una experiencia política cinematográficamente documentada de forma consumada y exhaustiva, como es la presidencia de Salvador Allende y
el golpe de Pinochet? Un detalle que había quedado al margen: el albergue que la embajada
italiana dio en 1973 a todos los perseguidos por la dictadura pinochetista. A todos a los que
pudo dar asilo, al menos. Como siempre que se pone la lupa en un hecho que los generalistas de
la Historia supondrán insignificante, en ese pequeño recorte de lo real Moretti encuentra una
fuente inagotable de sentidos, de relatos, de anécdotas y emociones. Y la vuelca al espectador.
“Descubrí lo que me pareció una bella historia italiana”, dice el autor de Palombella rosa. Una
bella historia. ¿En medio del golpe, la cancelación sangrienta de un proceso político virtuoso, las detenciones y secuestros, las torturas y la muerte? Sí, en medio de todo eso Moretti encuentra una bella
historia, y es la que narra. Una historia de solidaridad, de generosidad, de protección a los que estaban totalmente desprotegidos, por parte de una delegación diplomática que no tenía por qué hacerlo.
A ver: no se trataba de alguna embajada que pudo haber puesto en riesgo las relaciones diplomáticas por defender una causa común, como las de la URSS o Cuba. La embajada argentina,
más difícil: en el momento en que se produjo el golpe, el oficialismo venía de descabezar al camporismo (Allende estuvo presente en la asunción del “Tío”) y se dirigía a una derechización que
tendría más puntos de contacto con Pinochet que con Allende. La que da asilo a los militantes
del Partido Socialista chileno, el PC y el MIR es la embajada italiana, que representaba a uno
de esos eternos gobiernos de coalición de la península, con la Democracia Cristiana a la cabeza.
Pero ojo: ese moderado gobierno democristiano fue el único en Europa que no reconoció a Pinochet como nuevo jefe de estado.
horacio bernades diario página12

juev es 26/9, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 27/9, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 28/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 29/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 30/9, 18:00 hs.
m a rtes 1°/10, 20:30 hs.
miércoles 2/10, 18:00 hs.

juev es 26/9, 15:30 y 20:30 hs.
v ier nes 27/9, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 28/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 29/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 30/9, 20:30 hs.
m a rtes 1°/10, 18:00 hs.
miércoles 2/10, 20:30 hs.

estreno exclusivo

estreno especial

Amante fiel

(l'homme fidèle, francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dirección: louis garrel. con laetitia casta, lily-rose depp.

Treinta almas

Marianne deja a Abel por Paul, su mejor amigo y padre del
hijo que está esperando. Ocho años más tarde, Paul muere
y Abel vuelve con Marianne. Esto provoca los celos del hijo
de Marianne y de la hermana de Paul, Eve, enamorada en
secreto de Abel desde que era niña.

Alba tiene doce años y desea descubrir lo desconocido, misterioso y fascinante de
la muerte. Junto a su mejor amigo, Samuel, entran en casas abandonadas, recorren
pueblos destruidos y se adentran en el interior de unas montañas que esconden otro
mundo paralelo. Un viaje que parte de la inocencia para descubrir el misterio de la
lucha entre la vida y la muerte... Un relato entre el documental y la ficción que transcurre en una aldea de Galicia donde "la vida no se acaba, sino que se transforma en
otra cosa". El film acompaña a los habitantes de una aldea en la sierra de O Courel
(Lugo) en sus rutinas diarias.

Difícil hacer una película más francesa y más “nouvelle vague”
que Amante fiel, la nueva de Louis Garrel. A diferencia de su
padre Philippe, que en su cine un tanto más grave, oscuro y desesperanzado trató de quebrar ciertos códigos de la generación de
cineastas que lo precedió, su hijo parece abrazar gran parte de
esos recursos, incluyendo los momentos más livianos, luminosos
y juguetones.
Con guion de Garrel y Jean-Claude Carrière (gran colaborador de
Luis Buñuel), la película coquetea con varios géneros, de la comedia hecha y derecha al policial, pero finalmente es una historia de
amor y lazos familiares, enredada lo suficiente como para darle al
espectador una suerte de paseo por lo que a esta altura podrían ser
figuras casi retóricas de cierto tipo de cine francés…
…Por momentos uno tiene la sensación de que la película ganaría en complejidad si se tomara más en serio a sí misma, pero al
final queda claro que el tono es el ideal: la densidad emocional
está presente, solo que alivianada entre gags de comedia (hay uno
muy bueno con los mozos de un restaurante) y juegos policiales
que hacen pensar que algo más oscuro se esconde por detrás de las
apariencias.
Y si bien es innegable su enorme deuda con varias tradiciones del
cine francés (solo le faltaría haber sido filmada en blanco y negro), eso no quita el disfrute de la experiencia. Sí, es otra historia
de amor francés con amantes, despechos cruzados, gente que corre
por la calle y voces en off dichas como al pasar. Sí, lo vimos un
montón de veces. Y sí, cuando está bien hecho, el asunto sigue funcionando muy bien.

(trinta lumes, españa, 2017, dcp, 80’, am18)
documental dirigido por diana toucedo.

2018: premios fénix: nominada a mejor fotografía documental
2018: premios gaudí: nominada a mejor documental

Cuenta Diana Toucedo que las ‘lumes’ del título son más que un ‘fuego’; son familias que habitan
un hogar, lumbres frente a la oscuridad de la casa abandonada. En su singular, hermosa exploración de la región gallega de O Courel, Toucedo ha conseguido tender un puente entre el documental
y el fantástico evocando el cine de Apichatpong Weerasethakul. Si en una película como El tío
Boonmee recuerda sus vidas pasadas un espíritu de ojos rojos podía compartir cena con
los vivos con toda naturalidad, en Trinta Lumes las almas de un bosque encantado pueden
iluminar como luciérnagas los secretos rincones de una Naturaleza que está aquí mismo, atravesada por un estilo de vida que Toucedo observa con atención antropológica, como si su cámara la
obligara a permanecer en un tiempo que ha dejado de obedecer a las leyes de lo real.
Es un tiempo, el que moran los nativos de la región, cuyas costumbres atávicas no saben nada
de tecnología y lo saben todo de ritmos naturales, tradiciones orales y leyendas sobre cómo los
vivos comparten espacio con los muertos. Alba, que nos explica que se comunica con ellos, es la
guía espiritual de Toucedo en esta oda al pensamiento mágico.
sergi sánchez fotogramas

2018: festival de san sebastián: mejor guion (ex aequo) / 2018:
premios césar: nominada a mejor actriz revelación (depp) /
2019: bafici - festival de buenos aires: mejor director

diego lerer micropsia

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

Las señoritas de Rochefort (Jacques Demy, 1967)

Que el cielo la juzgue (John M. Stahl, 1945)

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.
----------SEPTIEMBRE 2019

domingo 1°/9, 19:30 hs.

película del mes

Billy, el defensor

(billy jack, ee.uu., 1971, digital, 114’, am18)
dir.: tom laughlin. con tom laughlin, delores taylor.

Billy Jack es mestizo y un ex boina verde que cada vez se acerca
más hacia su lado indígena. Odia la violencia pero no puede
escapar de ella en el mundo del hombre blanco.

Gene Tierney:
La estrella más brillante
“Incuestionablemente la mujer más bella de la historia del cine”.
darryl f. zanuck

domingo 8/9, 19:30 hs.

historia del musical

Las señoritas de Rochefort

(les demoiselles de rochefort, francia, 1967, digital, 125’, am18).
dir.: jacques demy. con catherine deneuve, françoise dorléac.

Dos hermanas, ambas profesoras de música, viven en la pequeña población de Rochefort y sueñan con encontrar un gran
amor.
domingo 15/9, 19:30 hs.

historia del musical

Toda la banda está aquí

(the gang's all here, ee.uu., 1943, digital, 103’, am18). dir.: busby
berkeley. con alice faye, carmen miranda.

Andy Mason, de licencia del ejército, se enamora de una corista,
Eadie Allen. A la mañana siguiente Mason tiene que entrar al
servicio activo en el Pacífico.
domingo 22/9, 19:30 hs.

maestro en foco: luis buñuel

Se conoce como aurora

(cela s'appelle l'aurore, francia, 1956, digital, 102’, am18). dir.:
luis buñuel. con georges marchal, lucía bosé.

Ángela está casada con el doctor Valerio. Vive en una pequeña
ciudad de Córcega. Un día sufre un mareo en la calle y llama a la
fábrica en la que su marido cura a un obrero que ha sufrido un
accidente de trabajo. Ángela no puede entender que su esposo
se ocupe tanto de los pobres y la deje a ella abandonada.
domingo 29/9, 19:30hs.

película sorpresa

sá ba do 7/9, 19:00 hs.

Que el cielo la juzgue

(leave her to heaven, ee.uu., 1945, digital, 110’, am18)
direccion: john m. stahl. con gene tierney, cornel wilde.

Richard Harland, un joven escritor, conoce en un tren a Ellen Berent, una bellísima
mujer con la que se casa pocos días después. La vida parece sonreírles, pero Ellen es
tan posesiva y sus celos son tan enfermizos que no está dispuesta a compartir a Richard con nadie; tanto amigos como familiares representan para ella una amenaza de
la que intentará librarse.
sá ba do 14/9, 18:00 hs.

Presentación de la revista La vida útil (N°2)
sá ba do 21/9, 19:00 hs.

El retorno de Frank James

(the return of frank james, ee.uu., 1940, digital, 91’, am18)
dirección: fritz lang. con henry fonda, gene tierney.

Cuando los periódicos publican la noticia del asesinato de Jesse James, su hermano
Frank, que desde hace años vive con una identidad falsa, decide abandonar su pacífica
vida de granjero para vengar su muerte.
.
sá ba do 28/9, 19:00 hs.

El diablo dijo no

(heaven can wait, ee.uu., 1951, digital, 112’, am18)
dirección: ernst lubitsch con gene tierney, don ameche.

Henry Van Cleve llega a Hades para revisar su vida con Satanás, quien decidirá sobre
su elegibilidad para entrar en el Inframundo.

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------------

Todos los miércoles y sábados
de septiembre a las 22:00 hs.
Presentaciones a cargo
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
----------------------------

FOCO
JOHN
WOO
Yo soy como un poeta y cuando filmo una película,
seriamente, siento que estoy escribiendo un poema y
a veces se siente como el mejor juego de ajedrez.
John Woo

miércoles 4/9, 22:00 hs.

Amenaza final

(ying hung boon sik, hong kong, 1986, digital, 95’,
am16). dir.: john woo. con ti lung, yun-fat chow.

Ho y Mark pertenecen al hampa, y Kit, el hermano
pequeño de Ho, es policía. Este último no sabe que
Ho forma parte de la mafia, y cuando este es detenido y su padre asesinado, será no solo un shock para
él, sino que le impedirá ascender. Cuando tres años
más tarde Ho sale de prisión, se encuentra a Mark
haciendo chapuzas en un garaje, a su hermano que
no quiere oír hablar más de él y, además, a un nuevo
jefe de la mafia que quiere volver a hundirlo.
sá ba do 7/9, 22:00 hs.

Amenaza final II: La revancha

(ying hung boon sik ii, hong kong, 1987, digital, 105’,
am16). dir.: john woo. con ti lung, yun-fat chow.

El dueño de un restaurante se alía con un ex policía
para llevar a cabo una venganza contra las triadas
chinas que mataron a su hermano gemelo.
miércoles 11/9, 22:00 hs.

El Killer

(dip huet seung hung, hong kong, 1989, digital, 111’,
am16). dir.: john woo. con yun-fat chow, danny lee.

Un asesino a sueldo provoca accidentalmente la ceguera de una joven cantante. Hundido por el sentimiento de culpa, está dispuesto a ejecutar un último
encargo para pagarle una operación y curarla. Un
obstinado policía hará, en principio, todo lo posible
para detenerle. Pero después, cuando el ‘Killer’ se ve
obligado a enfrentarse al hombre para el cual trabaja, se convierte en su aliado más leal.
sá ba do 14/9, 22:00 hs.

Una bala en la cabeza

(die xue jie tou, hong kong, 1990, digital, 136’, am16). dir.:
john woo. con tony chiu-wai leung, jacky cheung.

Año 1967. Ben, Frank y Paul crecieron juntos en los

suburbios de Hong Kong. Su amistad se ve amenazada cuando un día, tras un violento enfrentamienro
con Ringo, un camorrista repulsivo, este muere y los
amigos se ven obligados a huir a Vietnam, un país en
plena guerra entre el norte y el sur. Allí sus planes
para empezar una nueva vida pronto se frustran.
miércoles 18/9, 22:00 hs.

Reto a la ley

(zong heng si hai, hong kong, 1991, digital, 108’, am13).
dir.: john woo. con yun-fat chow, leslie cheung.

Tres ladrones se disponen a realizar un golpe por encargo: robar un cuadro del maestro Modigliani en
las afueras de París. Pero algo sale mal y uno de ellos
es dado por muerto. Al pasar un tiempo este retorna
y ayuda a sus compañeros a cumplir otro "trabajo"
con el único fin de vengarse del culpable de la trampa tendida con anterioridad.
sá ba do 21/9, 22:00 hs.

Duro de vencer

(lat sau san taam, hong kong, 1992, digital, 128’,
am16). dir.: john woo. con yun-fat chow, tony chiuwai leung.

Yun-Fat es un duro policía encargado de detener una
operación de contrabando de armas y de encontrar
al asesino de su compañero.
miércoles 25/9, 22:00 hs.

Hard Target: Operación cacería

(hard target, ee.uu., 1993, digital, 99’, am16). dir.: john
woo. con jean-claude van damme, lance henriksen.

Dos hombres despiadados, Fouchon y Van Cleaf,
han convertido Nueva Orleans en su particular coto
de caza, donde organizan siniestros torneos que
enfrentan a sus asesinos con veteranos de guerra,
a quienes prometen 10.000 dólares si logran sobrevivir. Desde luego, ninguno de los que se atreven a
probar suerte en tan sangriento juego llega a cobrar
el premio. Las cosas cambian cuando Chance Boudreaux decide participar en el juego.

sá ba do 28/9, 22:00 hs.

Contracara

(face/off, ee.uu., 1997, digital, 138’, am16). dir.: john
woo. con john travolta, nicolas cage.

Un peligroso terrorista a punto de morir y un agente especial del FBI ingresan en un quirófano para un
trasplante de cara. Se trata de que el policía pueda
infiltrarse en la banda para encontrar un arma biológica que el extremista ha colocado en algún lugar de
Los Ángeles. Pero el terrorista sale del coma y escapa.

biblioteca
----- los 39---escalones
------------------NOVEDADES EN DVD
------------------PARÍS NOS PERTENECE
(jacques rivette, francia, 1961)
LA BELLA MENTIROSA
(jacques rivette, francia, 1991)
PERFECTOS DESCONOCIDOS
(paolo genovese, italia, 2016)
CAROL
(todd hayness, inglaterra, 2015)
UN HOMBRE LLAMADO OVE
(hannes holm, suecia, 2015)
LA HABITACIÓN DEL HIJO
(nanni moretti, italia, 2001)
RASTROS DE SÁNDALO
(maría ripoll, españa, 2014)

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

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

sep2019

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

domingo 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.

-----------------------------------------------------19:30 hs.
billy, el defensor
(ee.uu., 1971, 114’, am18)
direccion: tom laughlin.

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

-----------------------------------------------------23:00 hs.
siempre sí
(chile / méxico, 2019, 104’,
am18). dir.: alberto fuguet.

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

sábado 7

-----------------------------------------------------15:30 hs.
bafici itinerante 2019
el canto del tiempo
(arg., 2019, 68’, am18)
dir.: mana garcía.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
invicines

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

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

19:00 hs.
que el cielo la juzgue
(ee.uu., 1945, 110’, am18)
direccion: john m. stahl.

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

20:30 hs.
ínsula
(arg., 2019, 85’, am18)
dir.: maría onis.

lunes 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.

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

martes 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

-----------------------------------------------------22:00 hs.
amenaza final ii: la revancha
(hong kong, 1987, 105’, am16)
dir.: john woo.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
cortometrajes – programa 1
el récord
(arg., 2019, 19’, am18)
dir.: daniel elías.
la siesta
(arg., 2019, 15’, am18)
dir.: federico luis tachella.
leyenda dorada
(españa, 2019, 11’, am18)
dir.: chema garcía ibarra,
ion de sosa.
los rugidos que alejan la
tormenta
(arg., 2019, 15’, am18)
dir.: santiago reale.

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

domingo 8

-----------------------------------------------------15:30 hs.
noemí gold
(arg. / ee.uu. / méx., 2019, 80’,
am18). dir.: dan rubenstein.

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

miércoles 4/9

18:00 hs.
spice it up
(canadá, 2019, 82’, am18)
dir.: lev lewis, yonah lewis,
calvin thomas.

15:30 hs.
la ciudad desnuda
(ee.uu., 1948, 96’, am13)
dir.: jules dassin.

domingo 8/9, 19:30 hs.
las señoritas de rochefort
(francia, 1967, 125’, am18)
dir.: jacques demy.

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

-----------------------------------------------------22:00 hs.
amenaza final
(hong kong, 1986, 95’, am16)
dir.: john woo.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
rififi
(francia, 1955, 119’, am18)
dir.: jules dassin.

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

jueves 5

-----------------------------------------------------15:30 hs.
cortázar y antín: cartas
iluminadas
(arg., 2018, 66’, am18)
doc. de cinthia rajschmir.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
ms slavic 7
(canadá, 2019, 64’, am18)
dir.: sofia bohdanowicz y
deragh campbell.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------20:30 hs.
ituzaingo v3rit4
(arg., 2019, 93’, am18)
dir.: raúl perrone.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
cortometrajes – programa 2
romance de la ternura
tardía
(arg., 2019, 18’, am18)
dir.: ana bugni.
shendy wu: un diario
(arg., 2019, 16’, am18)
dir.: ingrid pokropek.
tres atados
(arg., 2019, 22’, am18)
dir.: kevin zayat.
yo maté a antoine doinel
(arg., 2019, 9’, am18)
dir.: nicolás prividera.

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

lunes 9

-----------------------------------------------------15:30 hs.
la noche americana
(francia, 1973, 115’, am13)
dir.: françois truffaut.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
río lobo
(ee.uu., 1970, 114’, am18)
dir.: howard hawks.

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

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

20:30 hs.
doctor insólito o: cómo
aprendí a no preocuparme y
amar la bomba
(ee.uu., 1964, 95’, am13)
dir.: stanley kubrick.

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

23:00 hs.
una mujer casada
(francia, 1964, 97’, am16)
dir.: jean-luc godard.

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

martes 10

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

15:30 hs.
teorema
(italia, 1968, 98’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

20:30 hs.
las facultades
(arg., 2019, 82’, am18)
dir.: eloísa solaas

23:00 hs.
familia
(arg., 2019, 97’, am18)
dir.: edgardo castro.

viernes 6

15:30 hs.
la asfixia
(guat. / esp. / méx., 2018, 79’,
am18). dir.: ana i. bustamante.
18:00 hs.
the unicorn
(ee.uu., 2018, 92’, am18)
dir.: isabelle dupuis, tim
geraghty.

-----------------------------------------------------20:30 hs.
método livingston
(arg., 2019, 72’, am18)
dir.: sofía mora

-----------------------------------------------------21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18:00 hs.
viaje a la luna
(francia, 1902, 14’, atp)
dir.: georges méliès
viaje a júpiter
(francia, 1909, digital sd,
10’, atp). dir.: segundo de
chomón.
el motorista automatic
(ingl., 1911, 6’, atp)
dir.: walter r. booth
trip to mars
(ee.uu., 1924, 7’, atp)

dir.: dave & max fleischer
ko-ko's earth control
(ee.uu., 1928, 6’, atp)
dir.: dave & max fleischer.
música: dadaglobal, david
daniel (elec)

-----------------------------------------------------19:00 hs.
las aventuras del príncipe
achmed
(alemania, 1926, 64’, atp)
dir.: lotte reiniger
música: bitter moon, réka
csiszér (voc, elec) & simone
bernardoni (elec)

-----------------------------------------------------20:15 hs.
the epic of everest
(ingl., 1924, 86’, atp)
dir.: j.b.l. noel
música: ioic improvisers
ensemble. constanza pellici
(voc), evangelina arce (fl),
julio kägi (tr), hans koch
(bcl, ss), maximo endrek (b)
& lionel friedli (dr)

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

22:00 hs.
el gran silencio blanco
(ingl., 1924, 107’, atp)
dir.: herbert g. ponting
música: tout bleu. simone
aubert (voc, git, elec), pol
(elec) & agathe max (vl, elec).

-----------------------------------------------------00:00 hs.
la llamada de cthulhu
(ee.uu., 2005, digital sd, 47’,
atp). dir.: andrew leman. música: dave phillips (elec, voc)

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

miércoles 11

-----------------------------------------------------15:30 hs.
estudio de modelos
(ee.uu., 1969, 93’, am16)
dir.: jacques demy.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
más corazón que odio
(ee.uu., 1956, 119’, am13)
dir.: john ford. con john
wayne, vera miles.

-----------------------------------------------------20:30 hs.
rebelde sin causa
(ee.uu., 1955, 101’, am16)
dir.: nicholas ray.

-----------------------------------------------------22:00 hs.
el killer
(hong kong, 1989, 111’, am16)
dir.: john woo.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
viridiana
(españa, 1961, 91’, am16)
dir.: luis buñuel.

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

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

domingo 15

-----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

-----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

D Í A

-----------------------------------------------------21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

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

viernes 27

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

15:30 y 20:30 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

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

18:00 y 23:00 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.

sábado 21

15:30 y 20:30 hs.
el silencio de otros
(esp., 2018, dcp, 95’, am18).doc.
de almudena carracedo.

18:00 y 23:00 hs.
santiago, italia
(it. / fr. / chile, 2018, dcp, 80’,
am13). doc. de nanni moretti.

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

19:00 hs.
el retorno de frank james
(ee.uu., 1940, 91’, am18)
dir.: fritz lang.

lunes 16

-----------------------------------------------------15:30 hs.
el ocaso de una vida
(ee.uu., 1950, 110’, am13)
dir.: billy wilder.

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

-----------------------------------------------------21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

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

18:00 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

16:30 hs.
presentación del libro
presencias. escritos sobre el
cine, de olivier assayas (monte hermoso ediciones).

20:30 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

22:00 hs.
duro de vencer
(hong kong, 1992, 128’, am16)
dir.: john woo.

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

-----------------------------------------------------23:00 hs.
estudio de modelos
(ee.uu., 1969, 93’, am16)
dir.: jacques demy.

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

martes 17

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

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

domingo 22

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

15:30 y 20:30 hs.
santiago, italia
(it. / fr. / chi., 2018, dcp, 80’,
am13). doc. de nanni moretti.

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

15:30 hs.
el profesor chiflado
(ee.uu., 1963, 107’, atp)
dir.: jerry lewis.

18:00 y 23:00 hs.
el silencio de otros
(españa, 2018, dcp, 95’, am18)
doc. de almudena carracedo, robert bahar.

18:00 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

19:30 hs.
se conoce como aurora.
(francia, 1956, 102’, am18)
dir.: luis buñuel.

20:30 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------23:00 hs.
el rito prohibido
(suecia, 1969, 76’, am16)
dir.: ingmar bergman.

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

miércoles 18

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

lunes 23

15:30 hs.
rebelde sin causa
(ee.uu., 1955, 101’, am16)
dir.: nicholas ray.

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

18:00 hs.
santiago, italia
(it. / fr. / chi., 2018, dcp, 80’,
am13). doc. de nanni moretti.

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

martes 24

viernes 13

20:30 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

15:30 y 20:30 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

22:00 hs.
reto a la ley
(hong kong, 1991, 108’, am13)
dir.: john woo.

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

18:00 y 23:00 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

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

21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

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

21:30 hs.
mujeres dirigiendo y produciendo cine en arg. 2020
charla abierta con la realizadora inés barrionuevo y la
productora melina storani
(de pickle audiovisual).

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

sábado 14

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

15:30 y 20:30 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

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

18:00 y 23:00 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
presentación de “la vida
útil” (n°2)

-----------------------------------------------------21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

-----------------------------------------------------22:00 hs.
una bala en la cabeza
(hong kong, 1990, 136’, am16)
dir.: john woo.

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

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

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

15:30 y 20:30 hs.
el silencio de otros
(españa, 2018, dcp, 95’, am18)
doc. de almudena carracedo, robert bahar.

-----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
santiago, italia
(italia / francia / chile, 2018,
dcp, 80’, am13). doc. de nanni
moretti.

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

viernes 20

-----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
santiago, italia
(italia / francia / chile, 2018,
dcp, 80’, am13)
doc. de nanni moretti.

-----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
el silencio de otros
(españa, 2018, dcp, 95’, am18)
doc. de almudena carracedo, robert bahar.

-----------------------------------------------------21:00 hs.
presentación del libro
giallo. crimen, sexualidad y
estilo en el cine de género,
editado por natalio pagés,
álvaro bretal y carlos pagés
(colectivo rutemberg).
charla entre álvaro bretal
y martín emilio campos, con
una proyección especial.

-----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.

-----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

-----------------------------------------------------19:00 hs.
el diablo dijo no
(ee.uu., 1951, 112’, am18)
dir.: ernst lubitsch.

-----------------------------------------------------21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

-----------------------------------------------------22:00 hs.
contracara
(ee.uu., 1997, 138’, am16)
dir.: john woo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.

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

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

lunes 30

-----------------------------------------------------15:30 hs.
más corazón que odio
(ee.uu., 1956, 119’, am13)
dir.: john ford. con john
wayne, vera miles.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

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

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

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

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

sábado 28

23:00 hs.
el carnicero
(francia, 1970, 94’, am13)
dir.: claude chabrol.

18:00 hs.
el silencio de otros
(españa, 2018, dcp, 95’, am18)
doc. de almudena carracedo, robert bahar.

jueves 19

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

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

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

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

21:00 hs.
che amame (teatro)
dir.: marcelo massa

20:30 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.

15:30 hs.
una mujer casada
(francia, 1964, 97’, am16)
dir.: jean-luc godard.

23:00 hs.
doctor insólito o: cómo
aprendí a no preocuparme y
amar la bomba. (ee.uu., 1964,
95’, am13). dir.: s. kubrick.

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

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

23:00 hs.
teorema
(italia, 1968, 98’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

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

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

15:30 y 20:30 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

18:00 hs.
en los 90
(ee.uu., 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jonah hill.

15:30 y 20:30 hs.
bixa travesty
(brasil, 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de kiko goifman, claudia priscilla.

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

domingo 29

15:30 hs.
el carnicero
(francia, 1970, 94’, am13)
dir.: claude chabrol.

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

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

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

20:30 hs.
el silencio de otros
(españa, 2018, dcp, 95’, am18)
doc. de almudena carracedo, robert bahar.

jueves 12

-----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

-----------------------------------------------------19:30 hs.
toda la banda está aquí
(ee.uu., 1943, 103’, am18)
dir.: busby berkeley.

D Í A

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

20:30 hs.
santiago, italia
(it. / fr. / chi., 2018, dcp, 80’,
am13). doc. de nanni moretti.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
la noche americana
(francia, 1973, 115’, am13)
dir.: françois truffaut.

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

martes 1°/10

-----------------------------------------------------15:30 hs.
viridiana
(españa, 1961, 91’, am16)
dir.: luis buñuel.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.

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

miércoles 25

20:30 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

15:30 hs.
río lobo
(ee.uu., 1970, 114’, am18)
dir.: howard hawks.

23:00 hs.
rebelde sin causa
(ee.uu., 1955, 101’, am16)
dir.: nicholas ray.

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

18:00 hs.
santiago, italia
(it. / fr. / chi., 2018, dcp, 80’,
am13). doc. de nanni moretti.

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

20:30 hs.
el silencio de otros
(españa, 2018, dcp, 95’, am18)
doc. de almudena carracedo, robert bahar.

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

22:00 hs.
hard target: operación cacería. (ee.uu., 1993, 99’, am16)
dir.: john woo.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
el profesor chiflado (eeuu.,
1963, 107’, atp). dir.: jerry lewis.

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

jueves 26

-----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.

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

miércoles 2/10
-----------------------------------------------------15:30 hs.
el rito prohibido
(suecia, 1969, 76’, am16)
dir.: ingmar bergman.

-----------------------------------------------------18:00 hs.
amante fiel
(francia, 2018, dcp, 75’, am18)
dir.: louis garrel.

-----------------------------------------------------20:30 hs.
treinta almas
(españa, 2017, dcp, 80’, am18)
documental dirigido por
diana toucedo.

-----------------------------------------------------23:00 hs.
el ocaso de una vida
(ee.uu., 1950, 110’, am13)
dir.: billy wilder.

puro
movimiento,
para
transformar.

Septiembre

CURSOS Y TALLERES DE
R E A LIZ ACIÓN CINEM ATOGR Á FICA

EL ETERNO RESPLANDOR ¡Nuevo grupo!
Taller de fotografía nivel inicial
Herramientas para dejarse llevar por el mundo
de la fotografía. Aprender la técnica, la composición, y desarrollar la propia mirada sensible del
mundo y de las cosas.
Dictado por Milena Gonzt
Duración: 3 meses
Comienza: 3 de septiembre. Martes de 18:00 a 20:00 hs.
BELLA TAREA
Seminario de montaje aplicado al cine
Pensar el montaje de manera experiencial más
que teórica, brindando herramientas de trabajo
que puedan ser aplicadas a la práctica concreta
del oficio.
Dictado por Lucía Torres Minoldo (EDA)
Duración: 3 meses.
Comienza: 10 de sept. Martes de 19:00 a 21:00 hs.
SEMINA RIOS DE ANÁLISIS
Y REFLEXIÓN

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 devenir 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.

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

reset@arnet.com.ar

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES ¡Último mes!
El deseo de ver, escuchar y saber
El exceso de preguntas indica un método y un
temperamento: un conjunto de inquietudes sensibles 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.
TA LLER ES DE T E AT RO Y ACT UACIÓN

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro para adolescentes (de 12
a 17 años)
El taller propone ejercicios y juegos teatrales que
promueven la búsqueda expresiva individual 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 (de 6 a 11 años)
Un espacio para expresarse con libertad y plenitud, 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.
Proximamente novedades, con talleres y seminarios
de dirección de arte, maquillaje para cine y tv, teatro
y actuación, cine contemporáneo mexicano, cine y literatura, guion.

INFOR MES E INSCRIPCIONES:

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

Hacete amigo
del Cineclub
POR $450 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

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 (Tampoco 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.
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

RECORDATORIO - DÉBITO
Ahora podés abonar tu cuota de socio y/o
los seminarios y talleres de La Escuela del
Cineclub con tu tarjeta de débito.

Edición y redacción: Guillermo Franco / Diseño:
Santiago Guerrero / Impresión: Imprenta Municipal /
Producción comercial: María Emilia Gastaldo
Tel: 4341609 administracion@cineclubmunicipal.org.ar
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 Biblioteca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahrenheit): 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 emprendimiento 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
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