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High life
Otra bella tarea 
de Claire Denis
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lunes 7/10, 23:00 hs.
miércoles 30/10, 15:30 hs.

El desfile del amor
(the love parade, ee.uu., 1929, 107’, digital, atp). dir.: 
ernst lubitsch. con maurice chevalier.
Por sus deshonrosas aventuras en París, el conde Al-
fred Renard, agregado militar, es devuelto a su país 
de origen, Sylvania, justo cuando la reina Louise I no 
consigue casarse con ninguno de sus pretendientes.

miércoles 9/10, 23:00 hs.
lunes 21/10, 15:30 hs.

El teniente seductor
(the smiling lieutenant, ee.uu., 1931, 88’, digital, 
am18). dir.: ernst lubitsch. con maurice chevalier.
El teniente Nikolaus 'Niki' von Preyn se enamora de 
la violinista Franzi, en Viena, donde se convierten 
en amantes. Cuando el rey de Flausenthurm llega a 
la ciudad con su poco agraciada hija Anna, Niki for-
ma parte de la guardia de honor de las calles. Niki 
sonríe a Franzi, quien se encuentra en la acera de en-
frente, le guiña un ojo justo cuando pasa el carruaje, 
y Anna cree que estos gestos se dirigen a ella. 

martes 22/10, 15:30 hs.
lunes 28/10, 23:00 hs.

Un ladrón en la alcoba
(trouble in paradise, ee.uu., 1932, 83’, digital, atp). 
dir.: ernst lubitsch. con miriam hopkins.
Dos pícaros tienen una cita en un lujoso hotel. Gas-
tón es un ladronzuelo, Lily ejerce de carterista. Pero 
durante su cena simulan ser respectivamente un ba-
rón y una condesa. 

lunes 7/10, 15:30 hs.
miércoles 23/10, 18:00 hs.
martes 29/10, 23:00 hs.

Una mujer para dos
(design for living, ee.uu., 1933, digital, 91’, am18). dir.: 
ernst lubitsch. con fredric march, gary cooper.
Un pintor y un dramaturgo comparten un piso en 
París. En un tren conocen a Gilda, americana como 
ellos y dibujante publicitaria. Ambos se enamoran 
de ella, que es incapaz de decidirse por alguno.

martes 8/10, 15:30 hs.
lunes 21/10, 23:00 hs.

La octava mujer de Barba Azul
(bluebeard’s eighth wife, ee.uu., 1938, digital, 81’, 
am18). dir.: ernst lubitsch. con gary cooper.
Michael Brandon es un millonario malcriado y muje-
riego que ha tenido siete esposas. En una tienda de la 
Riviera conoce a Nicole de Loiselle, hija de una familia 
de nobles franceses venidos a menos, quien automáti-
camente le rechaza.

martes 22/10, 20:30 hs.
miércoles 30/10, 23:00 hs.

Ninotchka
(ninotchka, ee.uu. 1939, 110’, digital, atp). dir.: ernst 
lubitsch. con greta garbo, bela lugosi.
Tres enviados del gobierno soviético llegan a París para 
vender joyas expropiadas a la aristocracia y así llevar 
fondos a su país. Pero la antigua dueña de las joyas, una 
duquesa exiliada en la capital francesa, les envía al astu-
to playboy León para que les corrompa y evite la venta.

martes 22/10, 23:00 hs.
lunes 28/10, 15:30 hs.

El bazar de las sorpresas
(the shop around the corner, ee.uu. 1940, 99’, digi-
tal, atp). dir.: ernst lubitsch. con james stewart.
Alfred Kralik, un tímido jefe de vendedores, respon-
de a un anuncio del periódico y comienza un roman-
ce por carta. En el trabajo discute constantemente 
con Klara, recién contratada, sin sospechar ninguno 
que son corresponsales secretos.

miércoles 9/10, 15:30 hs.
lunes 21/10, 18:00 hs.

Ser o no ser
(to be or not to be, 1942, ee.uu., 99’, digital, atp). dir.: 
ernst lubitsch. con carole lombard, jack benny.
Varsovia, 1939. Los componentes de una gira teatral 
representan Hamlet mientras alternan con los en-
sayos sobre una obra basada en la Alemania nazi. 
El actor que hace de Hitler quiere comprobar si su 
parecido es correcto y sale a la calle a pasear con su 
disfraz, provocando un gran revuelo.

miércoles 23/10, 23:00 hs.
martes 29/10, 15:30 hs.

El diablo dijo no
(heaven can wait, ee.uu., 1943, digital, 112’, atp). dir.: 
ernst lubitsch. con gene tierney, don ameche.
Cuando muere a los 70 años, Henry van Cleve va al 
infierno, donde lo recibe un caballero bien vestido 
que le exige que confiese sus delitos. Comienza en-
tonces a contar su historia.

martes 8/10, 23:00 hs.
miércoles 23/10, 15:30 hs.

El pecado de Cluny Brown
(cluny brown, ee. uu., 1946, digital, 100’, am18). dir.: 
ernst lubitsch. con charles boyer, jennifer jones.
Unos días antes del estallido de la Segunda Guerra, 
Cluny, una joven apasionada de la fontanería, es en-
viada a servir como criada en una rica mansión in-
glesa. La vida como sirvienta es dura, pero alegra sus 
días un refugiado checo, que ha huido del nazismo.

el ciclo se completa con las proyecciones en 
el cineclub pasión de los fuertes, los sábados 
a las 19:00 hs., en el auditorio fahrenheit del 
cineclub municipal, y en el cineclub la quime-
ra (en el teatro la luna, fructuoso rivera y 
pje. escutti), donde los jueves de octubre a las 
20:30 hs. se musicalizará en vivo una selección 
de películas mudas de ernst lubitsch.

del  lunes  7  al  miércoles  30  de  octubre

Ese sentimiento incierto
Ernst Lubitsch y su toque
Programación 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 31 de octubre, 23:00 hs.

función extraordinaria

The Rocky Horror Picture Show
Recreando la tradición de The Rocky Horror Picture 
Show, Cine a la Marika presenta este clásico de Ha-
lloween, liberando mostras interiores para dar vida 
al musical de 1975, a la mejor manera drag. Tarde 
Marika estará a cargo de esta proyección especial 
del Día de Brujas, con intervenciones especiales, 
participación del público, números musicales en 
vivo y mucho más. Invitados todes les Sweet Trans-
vestites From Transexual Transylvania a sorprender 
con sus "horror looks".

 

The Rocky Horror Picture Show
(the rocky horror picture show, inglaterra, 1975, 
digital hd, 100’, am13). dir.: jim sharman. con tim 
curry, susan sarandon.
Cuando una pareja regresa de la boda de unos 
amigos, estalla una violenta tormenta y el coche se 
les avería. No tienen más remedio que refugiarse 
en un castillo, donde el doctor Frank-N-Furter 
vive entregado a la fabricación de una especie de 
Frankenstein.

 

Tarde Marika inició sus encuentros durante febrero de 2017 
en el espacio artístico-cultural Casa 13. Es pensado como 
un espacio colectivo de exploración y juego con diversas ex-
presiones de género, creando personajes, usando diferentes 
vestimentas y maquillajes.
Está conformado por una colectiva de artistas / activis-
tas que realiza intervenciones públicas a partir del arte 
drag; lo drag como una estética, como práctica artística-
política para cuestionar la estructuración binaria de los 
géneros y explorar la multiplicidad de posibilidades para 
montar les cuerpes.

"Toda buena película 
está llena de secretos" 

---------------------------------------------------
e r n s t  l u b i t s c h



jueves 3/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 4/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 5/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 6/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 7/10, 18:00 hs.
miércoles 9/10, 18:00 hs.

estreno especial

High Life
(high life, francia, 2018, dcp, 113’, am16)
dirección: claire denis. con robert pattinson, juliette 
binoche.

Espacio profundo. Monte y su hija Willow viven comple-
tamente aislados a bordo de una nave espacial. No siem-
pre estuvieron solos: eran parte de un grupo de condena-
dos a muerte que aceptaron conmutar sus sentencias por 
participar en una misión con destino al agujero negro más 
cercano a la Tierra.

2018: festival de san sebastián: premio fipresci / 2018: fes-
tival de sitges: selección oficial (fuera de concurso)

Como sucede en todas las películas de Denis, el mundo (y aquí 
el cosmos) se reduce a la pulsión sexual, y su expresión es de ín-
dole agresiva. Es que en su cine el deseo es consustancial a una 
forma de violencia, y lo que se vislumbra en este árido escenario 
que empequeñece a cualquier criatura de deseo es lo que Denis ya 
ha explorado en películas notables como Bella tarea, Sangre 
caníbal: un oscuro deseo, El intruso. Estas películas 
son disímiles entre sí, excepto por el tema de fondo y la forma de 
concebir el cuerpo humano, siempre visto como una superficie de 
intensidad y filmado sin reconocer su unidad. El modo en cómo 
registra los placeres de Juliette Binoche en High Life es una 
glosa fidedigna de cómo la veterana directora francesa entiende 
la relación entre cuerpo y placer y el modo en que ella suele filmar 
el cuerpo: fragmentándolo.
A esta dimensión psicosexual ubicua en sus películas se añade 
aquí una intuición sociológica: un deseo de una buena parte de la 
sociedad pasa por enviar a sus inadaptados a otro mundo. Situar 
una penitenciaría móvil atravesando la Vía Láctea puede pare-
cer demasiado, pero desterrar a los delincuentes y expulsarlos a 
la insondable oscuridad del espacio es, acaso, la fantasía reaccio-
naria de muchos. Lo que en Denis es distopía, quizás para otros 
puede ser una inconfesable esperanza irrealizable; la posición de 
la cineasta sobre el tema no admite ninguna duda, lo mismo que 
su visión del cosmos, en el que se extiende la perplejidad del or-
den del mundo y la desolación de la vida humana. El contrapeso 
es poco, pero otorga una mínima resistencia a la ferocidad del 
mundo: el amor filial.

r o g e r  k o z a   r e v i s t a  ñ

jueves 3/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 4/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 5/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 6/10, 18:00 y 23:00 hs.
martes 8/10, 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 úni-
ca 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)

Dolor y gloria es una historia dura y emotiva, poderosa e intimista a la vez, que aborda 
cuestiones como la degradación física, la vejez, la relectura y resignificación de distintos momentos 
clave de la vida personal (desde las experiencias iniciáticas de la infancia hasta la forma de lidiar 
con la muerte de la madre) y la posibilidad de reencontrarse con los demás y con uno mismo. 
Si esta descripción parece propia de un libro de autoayuda, lo cierto es que Almodóvar aborda 
estas temáticas con sutileza, austeridad emocional, múltiples matices y una inteligencia que 
ubican a Dolor y gloria entre las mejores películas de su dilatada carrera que ya supera las 
cuatro décadas. Un film de una solidez, una precisión y una convicción insoslayables (con algo 
de Ocho y medio, de Federico Fellini, y un homenaje a la lejana Arrebato, de Iván Zulueta) 
a cargo de un director en plena madurez artística.
Aunque Almodóvar ha sido elogiado desde siempre por sus incursiones en el universo femenino, 
esta suerte de cierre del tríptico sobre las desventuras de directores de cine que iniciara con 
La ley del deseo y La mala educación lo muestra igual de sensible en su retrato de las 
contradicciones internas, los miedos, las angustias y los traumas de los hombres cuando la ma-
durez ya se confunde con los primeros indicios de una vejez que trae aparejados achaques físicos 
y miserias psicológicas.

d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m



jueves 10/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 11/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 12/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 13/10, 18:00 (*) y 23:00 hs.
martes 15/10, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 16/10, 18:00 y 23:00 hs.

estreno especial

La deuda
(la deuda, argentina / españa, 2019, dcp, 75’, am13)
dirección: gustavo fontán. con belén blanco.

Mónica no realizó unos pagos de un cliente de la oficina 
en la que trabaja. Los quince mil pesos que faltan no solo 
la comprometen a ella sino también a un compañero, que 
es quien descubre la falta. Parece que no es la primera vez, 
pero el colega, a pesar del enojo, conserva el silencio y vuel-
ve a creerle: Mónica se compromete a reponer la suma de 
dinero a la mañana siguiente.

2019: selección oficial – festival de hamburgo
2019: selección oficial - viennale

Hace unos años vi esta escena: en un pequeño jardín abierto en el 
frente de una casa, en una esquina, había tres gatitos. Alguien los 
habría abandonado ahí un rato antes. Una mujer los vio, y proba-
blemente conmovida se acercó a acariciarlos. Cuando la mujer se 
fue, uno de los gatos fue tras ella. En el cordón de la vereda, ya a 
punto de cruzar, la mujer lo vio junto a su pie. Se agachó, lo levan-
tó y lo volvió a colocar en el jardín junto a los otros. Enseguida la 
mujer se apuró para cruzar la calle, como si la rapidez le ocultara 
su movimiento al gato, o simplemente escapara. Lo cierto es que el 
gato volvió a ir tras ella y un auto lo pisó.
Durante muchos meses esta escena rondó mi cabeza, me interpeló. 
Me hice muchas preguntas sobre la ternura en el mundo, sobre las 
formas de vincularnos con los otros. Hay algo que me impacta, 
ya por fuera del vínculo con los animales: el modo como se dan 
las transacciones entre los humanos en un mundo que propone 
la alienación. Mónica debe dinero, no es mucho, algo así como un 
sueldo mínimo. Pero para ella y sus seres cercanos, es mucho. El 
derrotero de Mónica, si bien está sustentado en la necesidad de 
conseguir dinero, pone en evidencia vínculos, aun cercanos, que se 
constituyen como transacción. La sensación que tuve y que tengo, 
y que espero le dé sustento emocional a la película, es que todos, 
de algún modo, en este mundo en que vivimos, cada día nos vamos 
quedando un poco más solos.

g u s t a v o  f o n t á n   d i r e c t o r  d e  l a  d e u d a

(*) sábado 12/10,  20:30 hs. y domingo 13/10, 18:00 hs. – fun-
ciones especiales, con presencia del realizador, gustavo 
fontán, en diálogo con el público presentado y modera-
do por ramiro sonzini.

jueves 10/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 11/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 12/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 13/10, 15:30 y 20:30 hs.
martes 15/10, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 16/10, 15:30 y 20:30 hs.

estreno especial

Mujer en guerra
(kona fer í stríð, islandia, 2018, dcp, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson. con halldóra geirharðsdóttir, jóhann sigurðarson.

Halla es una mujer independiente que detrás de una rutina tranquila esconde una 
doble vida como activista ambiental. Conocida por su seudónimo “La Mujer de la 
Montaña”, secretamente le declara la guerra a la industria del aluminio y su incesante 
contaminación. Pero justo cuando empieza a planear su acción más importante, reci-
be una carta que lo cambiará todo: su solicitud para adoptar una nena fue finalmente 
aceptada y está a un paso de cumplir su sueño de ser madre.

2018: premios del cine europeo: nominada a mejor actriz (geirharðsdóttir)
2018: festival de valladolid - seminci: mejor actriz (geirharðsdóttir)
2018: festival de sevilla: premio del público

Una isla no es tanto un accidente geográfico, que también, como un rasgo de carácter. El director 
Benedikt Erlingsson lo sabe. No solo vive en una, sino que, además, ha convertido su condición 
de islandés no tanto errante como errado en firma. Si De caballos y hombres, su anterior 
trabajo, era una fábula extraña de humor agrio y oscuro sobre las peculiaridades de la condi-
ción del cuadrúpedo equino en medio del océano, ahora todo son coces.
Mujer en guerra es un alegato feminista, anticapitalista y, apurando, apocalíptico, pero, 
y sobre todo, es el retrato de una mujer decidida a convertir sus convicciones en fuente de ins-
piración. Para todos. La actriz Halldóra Geirhardsdóttir encarna a una profesora de canto de 
día y terrorista no cruenta de noche. Todo sea por que las grandes corporaciones no se salgan 
con la suya. También aspira a ser una madre adoptiva de una niña perdida en un país perdido. 
Con estos ingredientes queda un bello, enérgico y esquinado relato sobre, otra vez, el apocalipsis. 
Este que pisamos.

l u i s  m a r t í n e z  d i a r i o  e l  m u n d o



jueves 17/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 18/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 19/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 20/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 21/10, 20:30 hs.
martes 22/10, 18:00 hs.
miércoles 23/10, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Los hipócritas
(los hipócritas, argentina, 2019, dcp, 70’, am13)
dirección: santiago sgarlatta y carlos ignacio trioni. 
con santiago zapata, ramiro méndez roy, camila murias.

La historia de Nicolás, un joven camarógrafo que traba-
ja filmando bodas, actividad que lo frustra profesional-
mente. En medio de una importante fiesta de casamiento, 
graba por accidente una situación comprometedora entre 
Martina, la novia, y su hermano, Esteban. Al descubrir lo 
que tiene entre manos, ve la oportunidad ideal para chan-
tajear a los involucrados y librarse por fin de ese universo 
laboral que lo hastía.

ix festival internacional de cine independiente de cos-
quín (ficic) -  película de clausura / v festival nacional de 
cine de general pico - selección oficial competencia na-
cional de largometrajes / iii raíces festival internacio-
nal de cine de chivilcoy - selección oficial competencia 
de largometrajes / iii festival internacional de cine luz 
del desierto - selección oficial competencia de largome-
trajes nacionales / 41º festival internacional de cine de el 
cairo (ciff) - sección panorama internacional

La confrontación de clases nunca es un tema menor, ni en el cine 
ni fuera de él. Un cineasta no puede prescindir de una perspecti-
va para filmar la desconfianza y la asimetría entre miembros de 
clases sociales desemejantes, y aunque tome una posición precisa 
esto no implica el desprecio de unos y la vindicación de otros. Lo 
que sucede aquí entre un cineasta que para sobrevivir registra 
casamientos y el hermano de la novia durante la fiesta nupcial, a 
propósito de un involuntario testimonio filmado, tan vergonzoso 
como inadmisible, condensa un conflicto que excede a los perso-
najes y alcanza directamente a los directores: ¿Cómo filmar a los 
poderosos y a los ricos? El propio film asume su menesterosidad 
material sorteando su humilde condición de producción a través 
de una puesta en la que saca provecho de las elecciones cromáti-
cas, los encuadres y otras decisiones poéticas para mirar con la 
distancia justa una forma de vida pudiente impropia.

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 17/10,  20:30 hs. - función extraordinaria, con 
presencia de los realizadores, santiago sgarlatta y car-
los ignacio trioni, elenco y equipo técnico, en diálogo 
con el público presentado y moderado por lucas moreno.

El Festival Latinoamericano de Cortometrajes Cortópolis se realiza en Córdoba 
desde el año 2006 con la intención de difundir el formato cortometraje y generar 
puntos de encuentro entre realizadores, técnicos y amantes del cine.  Su objetivo es 
contribuir a la formación de espectadores programando audiovisuales que propi-
cien el pensamiento crítico y la reflexión, dando a conocer el cine de Córdoba como 
así también abriendo la mirada a todos los rincones del país y la región.
La propuesta de programación incluye, además de la muestra competitiva, retrospec-
tivas nacionales e internacionales, muestras para niños y jóvenes, y actividades espe-
ciales, tales como el taller Cortópolis en Acción, este año coordinado por María Alché.

Más información: www.cortopolis.com.ar

jueves 17/10, 18:00 hs.

Retrospectiva María Alché(*)

Programa de cortometrajes: ¿Quién se metió con Mayra? (argentina, 2008, 10’) / 
Noelia (argentina, 2012, 15’) / Signs of a Struggle (argentina / suiza, 2015, 3’) / Gulli-
ver (argentina, 2015, 25’) / Invierno 3025 (argentina, 2016, 5’)
(*) la directora estará presente en la función.

jueves 17/10, 23:00 hs.

Retrospectiva Pablo Baur, programa 1
El conserje (el conserje, españa, 2009, 20’). doc. de pablo baur.
Los pasos de Antonio (los pasos de antonio, arg., 2007, 75’). doc. de pablo baur.

viernes 18/10, 15:30 hs.

Retrospectiva María Alché(*)

Familia sumergida (familia sumergida, arg. / brasil / alem. / nor., 2018, dcp, 91’)
dir.: maría alché. con mercedes morán, marcelo subiotto.
(*) la directora estará presente en la función.

viernes 18/10, 20:30 hs.

Muestra competitiva I

sábado 19/10, 18:00 hs.

Muestra competitiva II

sábado 19/10, 23:00 hs.

Retrospectiva João Salaviza
Programa de cortometrajes: Arena (portugal, 2009, 15’) / Rafa (portugal / francia, 
2012, 25’) / Cerro negro (portugal, 2012, 22’) / Altas cidades de ossadas (portugal, 
2017, 19’) / Russa (codirigida con ricardo alves jr., portugal / brasil, 2018, 15’)
la retrospectiva joão salaviza se realiza gracias a la generosidad de filmes do 
tejo y agência - portuguese short film agency

domingo 20/10, 15:30 hs.

Cortometrajes Ganadores 8vo. Cortópolis
Trabajos finales del taller Cortópolis en Acción, 
coordinado por Maria Alché

domingo 20/10, 20:30 hs.

Retrospectiva Pablo Baur, programa 2:
Sueñero (sueñero, arg., 2012, 26’) doc. de pablo baur.
La Perla - A propósito del Campo (la perla - a propósito del campo, arg., 2016, 60’)
doc. de pablo baur.

Cortópolis
en el Cineclub
Municipal



jueves 24/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 25/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 26/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 27/10, 20:30 hs.
lunes 28/10, 18:00 hs.
martes 29/10, 20:30 hs.
miércoles 30/10, 18:00 hs.

estreno especial

Que sea ley
(que sea ley, argentina, 2019, dcp, 86’, atp)
documental dirigido por juan solanas.

En América Latina, 300 millones de personas gestantes no 
tienen derecho a interrumpir su embarazo, deben hacerlo 
en la clandestinidad y, en ese intento, muere al menos una 
mujer cada día. Que sea ley cuenta la lucha por el aborto 
legal en la Argentina, donde mil mujeres abortan por día. 
Durante el 2018, cuando se presentó por séptima vez el Pro-
yecto de Ley de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito se generó un debate sin precedentes que 
dividió y atravesó a toda la sociedad sin distinguir las clases 
sociales ni las pertenencias partidarias. La película comien-
za con la media sanción de la Cámara de Diputados; sigue 
a través del relato de las y los protagonistas en un recorri-
do de 4.000 kilómetros en automóvil, buscando cientos de 
testimonios y voces de mujeres que tienen en común esta 
lucha, y finaliza con el rechazo del Senado, aunque en lugar 
de un final es un nuevo comienzo.

2019: festival de cannes: selección oficial “special scree-
ning” / 2019: festival de san sebastián: selección oficial

Thierry Frémaux, el director de Cannes, tuvo la gentileza de pres-
tar la alfombra roja para que el padre (Pino Solanas), el hijo (Juan 
Solanas) y los protagonistas estuvieran sobre la entrada principal 
del festival antes de la presentación. A los espectadores se les ofre-
cía el pañuelo verde, y muchos no comprendían el sentido de esa 
“bufanda”, como explicaba la agente de prensa que recibía a los 
periodistas. El film, por cierto, lo esclarece enteramente, porque si 
tiene un valor evidente es el carácter didáctico de todo lo que se 
juega en la lucha aquí retratada.
En efecto, películas como la de Solanas tienen una misión peda-
gógica, y si bien el registro y el montaje son cuidadosos, lo que se 
impone siempre es una voluntad de exposición orientada al enten-
dimiento y el compromiso. 

r o g e r  k o z a   c o n l o s o j o s a b i e r t o s . c o m

jueves 24/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 25/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 26/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 27/10, 20:30 hs.
lunes 28/10, 18:00 hs.
martes 29/10, 20:30 hs.
miércoles 30/10, 18:00 hs.

estreno especial

Por gracia de Dios
(grâce à dieu, francia / bélgica, 2018, dcp, 137’, atp con reservas)
dirección: françois ozon. con melvil poupaud, denis menochet.

Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por casualidad, se entera de que el 
sacerdote que abusó de él cuando era un boy scout sigue trabajando con niños. Se 
lanza a un combate al que se unen François y Emmanuel, otras víctimas del cura, 
con el fin de liberarse de sus sufrimientos a través de la palabra. Pero las repercu-
siones y consecuencias de sus testimonios no dejarán a nadie indemne. Basada en 
el caso real de Bernard Preynat, sacerdote de la Diócesis de Lyon, acusado en 2016 
de abusar sexualmente de decenas de niños.

2019: festival de berlín: gran premio del jurado

Ozon es un cineasta extraño. Sus películas no siempre se parecen entre sí, alterna entre bodrios 
no exentos de interés y títulos con momentos inolvidables y nunca teme apropiarse de géneros 
cinematográficos e intentar prodigarles su sello. Por gracia de Dios tiene la voluntad 
didáctica de un telefilm, una circunspección formal al servicio de una claridad argumentativa 
desplegada en un relato extenso pero rítmico, cuyo mayor esplendor son los intérpretes. Cada 
uno de estos transmite físicamente el peso imborrable de la pedofilia, como también las tribu-
laciones espirituales que desconocen el paso del tiempo. Los ataques de epilepsia de Emmanuel, 
la descarga nerviosa de François pegándole con todo a la batería o los breves instantes de 
desolación de Alexandre, a quien también le han horadado su fe, constituyen la impugnación 
humanista más certera a la hipocresía de una institución obsecuente con sus pederastas.
Por gracia de Dios termina su exposición narrativa en 2019 y anuncia los juicios por ve-
nir. Más que una reconstrucción pretérita, es una ficción paralela y suplementaria a los casos 
en curso. Si los religiosos de Lyon vieron el film o si el Vaticano organizó una exhibición pri-
vada poco importa. El film deja constancia de la perversión institucionalizada. Tenemos aquí 
planos que son lanzas contra lo inaceptable, planos impiadosos contra los administradores de 
la misericordia vertical, ineficaz ante el mudo dolor de las víctimas.

r o g e r  k o z a   c o n l o s o j o s a b i e r t o s . c o m



jueves 31/10, 18:00 hs.
viernes 1°/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 2/11, 23:00 hs.
domingo 3/11, 15:30 hs.
lunes 4/11, 18:00 y 23:00 hs.
martes 5/11, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 6/11, 23:00 hs.

estreno especial

Sinónimos
(synonymes, francia / israel / alemania, 2019, dcp, 123’, am18). 
dir.: nadav lapid. con tom mercier, quentin dolmaire.

En París, las cosas no comienzan bien para Yoav, joven 
israelí que llega a la capital francesa con grandes expec-
tativas, decidido a deshacerse de su nacionalidad lo más 
rápido posible. Para él, ser israelí es como un tumor que 
debe ser extirpado, convertirse en francés significaría su 
salvación. 

2019: festival de berlín: oso de oro (mejor película) y pre-
mio fipresci

El cine de Nadav Lapid no es sutil ni nada parecido. Más bien, al 
contrario. Sus películas atacan con la potencia de un toro desa-
tado y la ya famosa “elegancia” de un elefante en un bazar. Todo 
en su cine es agresivo, desenfadado, furioso, bestial. Y estos posi-
bles sinónimos bien podrían usarse en esta Sinónimos, su nueva 
película, que cuenta las experiencias de un israelí que se va de su 
país, del que no quiere saber nada a punto de no hablar ni una 
palabra de hebreo, a vivir a Francia. Más precisamente a París…
… Los golpes (porque son eso, golpes más que críticas) no solo son 
a la cultura israelí militarista sino también a la elite cultural 
francesa, a la que Yoav (y Lapid, quien asegura que la película 
tiene muchos elementos autobiográficos de cuando él se mudó a 
París) también ridiculiza en una serie de escenas propias de sket-
chs humorísticos a lo Monty Python. Algunas funcionan mejor 
que otras, pero el director de Policeman no le tiene miedo a nada 
y no conoce la palabra vergüenza, pudor o delicadeza. Su estilo, 
en cierto modo, refleja esa cultura e identidad con la que tiene 
tantos conflictos: es arrogante, brutal y se lleva todo por delante 
pero también es autocrítica, paródica y tiene un humor que no 
conoce de correcciones políticas al uso. Su película es un desga-
rrado grito de un hombre sin lugar en el mundo y una comedia 
política que golpea con la violencia de una tormenta de granizo 
sobre la cabeza de los espectadores.

d i e g o  l e r e r  m i c r o p s i a

jueves 31/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 1°/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 2/11, 15:30 hs.
domingo 3/11, 23:00 hs.
lunes 4/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
martes 5/11, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 6/11, 15:30 hs.

estreno especial

¿Dónde estás, Bernadette?
(where'd you go, bernadette, ee.uu., 2019, dcp, 130’, am13)
dirección: richard linklater. con  cate blanchett, judy greer.

Bernadette Fox es una mujer de Seattle (EE.UU.) que lo tiene todo: un marido que la 
adora y una hija brillante. Cuando desaparece sin dejar rastro de forma inesperada, 
su familia se embarca en una aventura emocionante para resolver el misterio de dón-
de puede haber ido a parar. (Adaptación del libro homónimo de Maria Semple.)

Después de 31 años desde el estreno de su primer largometraje, Richard Linklater ha destacado 
por su fructífero trabajo. Encasillado en un inicio como quien retratara a la Generación X, lo 
cierto es que resulta complejo definir su filmografía en una sola clasificación. Desde el estreno de 
Slacker (1990), la trilogía Before…, la experimentación visual de Waking Life (2001) y A 
Scanner Darkly (2006), y el extenso trabajo de producción de Boyhood (2014), Linklater 
ha comprometido una visión del mundo en personajes complejos. Con altos y bajos, el director 
norteamericano ha podido establecer conexiones entre la vida estadounidense y un mundo que 
cambia rápidamente.
Su última cinta, ¿Dónde estás, Bernadette?, adaptación de la novela del mismo nombre, 
escrita por Maria Semple y con varias premiaciones el año de su lanzamiento, explora los rincones 
de la vida de una mujer agobiada por las convenciones sociales y el cinismo de la vida moderna.

á n g e l o  i l l a n e s

(*) lunes 4/11, 20:30 hs. 
función especial auspiciada 
por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar



viernes 4/10, 20:30 hs. (*)
función extraordinaria

Vigilia en agosto
(vigilia en agosto, argentina, 2019, dcp, 77’, 
am13). dir.: luis maría mercado. con rita 
pauls, maría fiorentino.
Pequeña ciudad de provincia. Comienza 
agosto. Frío, viento seco y tierra. A días de 
su ansiado casamiento, Magda es testigo de 
una sucesión de hechos que sufren personas 
cercanas y que involucran a su novio. Hace 
silencio y lo niega. Pero aquellos hechos la 
obsesionan. Los días siguientes su salud co-
mienza a deteriorarse sin motivo. Las elucu-
braciones hablan de una extraña enferme-
dad, de locura o posesión de un mal.  Pero 
nada ni nadie deberán impedir su anhelada 
boda.

premio incaa concurso raymundo gleyzer 
- región centro norte / 22º festival de mála-
ga (selección oficial a concurso) / 21º bafici 
(competencia oficial derechos humanos) / 
5º festival internacional de cine de las al-
turas (competencia oficial internacional)
23º festival de cine de madrid - pnr (compe-
tencia nuevos realizadores) / 34º festival 
latinoamericano de trieste (competencia 
internacional) / 42º mostra internacional 
de cinema sao paulo (competencia interna-
cional nuevos directores)

Mercado propone a priori un drama psicológico 
sobre el martirio de una novia estresada por los 
preparativos de su inminente boda pero, lejos de 
lo que puede leerse en una primera línea narrati-
va, Vigilia en agosto ahonda mucho más allá 
para introducirse en problemáticas más ásperas y 
no muy amables como la opresión social, los man-
datos familiares, las herencias que deben mante-
nerse intactas, el rol de la mujer en una sociedad 
donde el hombre es el patrón y ejerce la violencia 
sobre el más débil, no solo física sino psicológica.
Vigilia en agosto transita por una serie de tó-
picos que configuran la agenda actual y que cons-
tituyen la célula madre de una historia cuyo ger-
men parece ser otro, mostrando la radiografía de 
una sociedad donde la desigualdad -en su sentido 
más amplio- favorece al ejercicio del poder.

juan pablo russo  escribiendo cine

(*) viernes 4/10,  20:30 hs. - función extraor-
dinaria, con presencia del realizador, luis 
maría mercado, elenco y equipo técnico, en 
diálogo con el público presentado y mode-
rado por javier mattio.

lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de octubre

Encuentro Audiovisual 
de DDHH. Niñez 
y adolescencia
El Centro Cultural España Córdoba propone el En-
cuentro Audiovisual de DDHH como un espacio de 
debate y reflexión, a través del cine, para hacer foco 
en problemáticas de la niñez y la adolescencia, la 
vulnerabilidad de sus derechos y los deberes de la 
sociedad sobre esas situaciones. La propuesta tam-
bién propone protagonismo con la construcción de 
acciones artísticas, a través de talleres donde niñas, 
niños y adolescentes puedan analizar e interpelar 
sus contextos. El evento se desarrollará el 7, 8 y 9 
de octubre en el Centro Cultural España Córdoba, 
el Cineclub Municipal Hugo del Carril y el Campo de 
la Ribera. La proyección de las películas se concreta 
gracias al aporte del Festival Internacional de Cine 
Ambiental y Derechos Humanos (fincadh).

Más información en www.ccec.org.ar

lunes 7/09, 20:30 hs.

La voz
(la voz, argentina, 2018, digital hd, 11’, atp)
dir.: jonathan muia. con luca reynoso.

Nacido en Siria
(nacido en siria, españa, 2016, digital hd, 87’, atp)
documental dirigido por hernán zin.
Desde el comienzo de la guerra civil en Siria, nueve 
millones de personas abandonaron el país; la mitad, 
niños. Este documental registra la vida de siete de 
ellos, durante un año, desde su huida de Siria, su 
paso por campos de refugiados de Medio Oriente y 
su llegada a Europa, hasta sus primeros seis meses 
en esa “tierra prometida”.

martes 8/09, 20.30hs.

Caparazones
(caparazones, argentina, 2018, digital hd, 15’, atp)
dir.: eduardo elli. con alberto ajaka.

Los sentidos
(los sentidos, argentina, 2016, digital hd, 72’, atp)
documental dirigido por marcelo burd.
En la Puna salteña se encuentra Olacapato, el pueblo 
más alto de la Argentina, donde las posibilidades 
están condicionadas por el entorno. Los sentidos 
brinda una mirada sobre los vínculos entre maes-
tros, niños y familias, pero también sobre los deseos 
y las dificultades en un lugar donde la pregunta por 
el futuro cercano resulta crucial.

miércoles 9/09, 20.30hs.

Sinfonía para Ana
(sinfonía para ana, argentina, 2017, digital hd, 119’, 
atp). dir.: ernesto ardito, virna molina. con isado-
ra ardito, ricky arraga.
Ana e Isa son amigas inseparables y van al tradicio-
nal Colegio Nacional de Buenos Aires, en los tiempos 
previos al Golpe de Estado de 1976. Ambas crecieron 
con la idea de que hay dos cosas esenciales en la vida: 
vivir el amor verdadero y cambiar el mundo. Cuan-
do llega el momento de amar para Ana, las cosas no 
resultan ser tan claras. La presión de su agrupación 
por haberse enamorado de un joven de otro partido 
y su propio miedo al debut sexual la alejan de Lito y 
la acercan a Camilo. A partir de allí nada será igual.

sábado 2 y domingo 3 
de noviembre

Terror Córdoba
(Festival Internacional de 
Cine de Terror y Fantás-
tico) 5ta. Edición, en el 
Cineclub Municipal

El Terror Córdoba es un festival de cine 
de terror y fantástico que reúne pro-
ducciones independientes de Córdoba 
y del mundo. A lo largo de los años ha 
recibido y proyectado cortos y largo-
metrajes provenientes de Asia, Europa 
y Latinoamérica; también material de 
más de quince provincias argentinas. 
Es un evento multifacético y tiene 
como principal característica reunir 
al público con realizaciones artísticas 
fomentando el encuentro, la discusión 
y las nuevas propuestas. Desde hace 5 
años continúa con su compromiso de 
fortalecer el desarrollo y el intercam-
bio cultural de iniciativas cinemato-
gráficas locales y la experimentación 
narrativa vinculada al cine de género. 

sábado 2/11, 18:00 hs. (*)

Abrakadabra
(abrakadabra, argentina, 2018, digi-
tal hd, 90’, am16). dir.: luciano y nico-
lás onetti. con germán baudino, ma-
ría eugenia rigón.
(*) función especial, con presencia 
del realizador, nicolás onetti, y del 
actor, germán baudino.

sábado 2/11, 20:30 hs.

El loco de la motosierra: 
La masacre de Texas
(the texas chain saw massacre, ee.uu., 
1974, digital hd, 83’, am18). dir.: tobe hoo-
per. con marilyn burns, edwin neal.

domingo 3/11, 18:00 hs. (*)

Muere, Monstruo, Muere
(muere, monstruo, muere, arg. / fran-
cia / chile, 2019, digital hd, 109’, am13 
con reservas). dir.: alejandro fadel. 
con víctor lópez, esteban bigliardi.
(*) función especial, con presencia 
del realizador, alejandro fadel.

domingo 3/11, 20:30 hs.

Psicópata americano
(american psycho, ee.uu. / canadá, 
2000, digital hd, 101’, am18). dir.: mary 
harron. con christian bale, justin 
theroux.

_______________
Más información y toda la programa-
ción del Terror Córdoba en:
www.ccec.org.ar
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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 6/10, 19:30 hs.
película  del  mes
Un verano en la casa del abuelo
(dong dong de jia qi, taiwan, 1984, digital, 97’, am18)
dirección: hou hsiao-hsien. con chi-kuang wang, yang li-yin.
Con el ritmo apacible del transcurso del verano, este film narra 
las típicas vacaciones en las que los nietos visitan la casa de los 
abuelos en el pueblo.

domingo 13/10, 19:30 hs.
historia  del  musical
Brindis al amor
(the band wagon, ee.uu., 1953, digital, 115’, am18)
dirección: vincente minelli. con fred astaire, cyd charisse.
Un cantante y bailarín de éxito, a pesar de estar atravesando 
una etapa muy crítica, está decidido a volver a Broadway, al es-
cenario que le dio la gloria y la fama.

domingo 20/10, 19:30 hs.
maestro en foco
Ensayo de un crimen
(ensayo de un crimen, méxico, 1955, digital, 91’, am18)
dirección: luis buñuel. con ernesto alonso, miroslava.
Un hombre tiene como meta convertirse en asesino serial de 
mujeres. Sin embargo las cosas no le salen como planea.

domingo 27/10, 19:30hs.
película  sorpresa

sábado 5/10, 19:00 hs.

Una hora contigo 
(one hour with you, ee.uu., 1932, digital, 
80’, am18). dir.: ernst lubitsch, george 
cukor. con maurice chevalier, jeanette 
macdonald.
El doctor André Bertier y Colette, su es-
posa, viven felices hasta que Mitzi Oli-
vier, una coqueta amiga del colegio les 
hace una visita.

sábado 12/10, 19:00 hs.

Ángel
(angel, ee.uu., 1937, digital, 91’, am18). 
dir.: ernst lubitsch. con marlene die-
trich, melvyn douglas.
Maria es la esposa de Sir Frederick Bar-
ker, aristócrata británico que hace tiem-
po no le presta atención. Enfadada, se va 
a París sin decírselo a su marido. Maria 
conoce allí a Anthony Halton.

sábado 19/10, 19:00 hs.

La viuda alegre
(the merry widow, ee.uu., 1934, digital, 
99’, am18). dir.: ernst lubitsch. con mau-
rice chevalie, jeanette macdonald.
Sonia es una viuda, inmensamente rica, 
de Marshovia, pequeña nación centroeu-
ropea de la que controla la mitad de la 
riqueza. El país depende de que ella gaste 
su dinero en él, así que, cuando se tras-
lada a París porque no logra encontrar 
marido, el rey envía al Conde Danilo a 
cortejarla y traerla de vuelta.

sábado 26/10, 19:00 hs.

Remordimiento
(broken lullaby, ee.uu., 1951, digital, 77’, 
am18). dir.: ernst lubitsch con lionel 
barrymore, nancy carroll.
Paul Renard, joven francés, vive obse-
sionado por el recuerdo de Walter Hol-
derlin, soldado alemán al que mató. Des-
pués de leer y firmar la última carta de 
Walter, va a Alemania para hablar con su 
familia y pedirle perdón.

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

O C T U B R E  2 0 1 9

Ernst Lubitsch: 
El bazar de las sorpresas 
"De algo estoy seguro: su sentido para apreciar en su justo valor una escena, una ima-
gen o una interpretación, era el de un genio. Es ese don mucho más escaso y preciado 
que el simple talento, enfermedad tan común entre los mediocres". 
Samson Raphaelson, sobre Ernst Lubitsch.

Ángel (Ernst Lubitsch, 1937)



miércoles 2/10, 22:00 hs.

Una lagartija con piel de mujer
(una lucertola con la pelle di donna, italia / espa-
ña / francia / inglaterra, 1971, digital, 104’, am18). 
dir.: lucio fulci. con florinda bolkan, jean sorel.
Una mujer decide visitar al psiquiatra para explicar-
le una pesadilla recurrente: mata a su vecina de una 
puñalada. Cuando esta aparece asesinada, todas las 
sospechas recaen sobre ella. Pero, en el curso de la 
investigación, las circunstancias se complican.

sábado 5/10, 22:00 hs.

El extraño secreto del 
bosque de las sombras
(non si sevizia un paperino, italia, 1972, digital, 102’, 
am18). dir.: lucio fulci. con florinda bolkan, bar-
bara bouchet.
Los habitantes de Accendura, un pequeño pueblo de 
la región italiana de Lucania, están aterrorizados por 
la aparición en la zona de varios cadáveres de niños.

miércoles 9/10, 22:00 hs.

Zombie: Noche de pánico
(zombi 2, italia, 1979, digital, 91’, am18)
dir.: lucio fulci. con tisa farrow, ian mcculloch.
Un periodista de Nueva York sigue a una mujer hasta 
una isla en donde un doctor enfrenta una epidemia 
de muertos vivientes.

sábado 12/10, 22:00 hs.

Las puertas del infierno
(paura nella città dei morti viventi, italia, 1980, di-
gital, 93’, am18). dir.: lucio fulci. con christopher 
george, catriona maccoll.
En la ciudad de Dunwich, en Nueva Inglaterra, el 
suicidio de un cura convierte en realidad una vieja 
maldición. Las puertas del infierno se abren de par 
en par y liberan una horda de zombies que salen de 
sus criptas en busca de carne fresca.

miércoles 16/10, 22:00 hs.

El más allá
(...e tu vivrai nel terrore! l'aldilà, italia, 1981, digital, 
87’, am18). dir.: lucio fulci. con catriona maccoll.
El sótano de un viejo hotel está construido encima de 
la puerta al más allá donde deambulan los zombis. 
Una joven hereda el hotel y decide renovarlo, pero 
terribles "accidentes" ocurren durante las obras. Un 
pintor muere, el fontanero desaparece y su amigo se 
rompe el cuello. Ella huye al hospital pero la pesadi-
lla solo acaba de empezar.

sábado 19/10, 22:00 hs.

La casa cercana al cementerio
(quella villa accanto al cimitero, italia, 1981, digital, 
86’, am18). dir.: lucio fulci. con catriona maccoll.
Norman Boyle, académico y padre de familia que re-
side en Nueva York, es asignado para investigar el 
extraño suicidio de un científico, compañero suyo, 
llamado Dr. Peterson. Lo único que Norman sabe es 
que Peterson se trasladó a un viejo caserón de Nueva 
Inglaterra, junto a su amante, para investigar a su 
antiguo dueño, un tal Dr. Freudstein, y que, al final, 
Peterson mató a su amante y acabó ahorcándose.

miércoles 23/10, 22:00 hs.

El descuartizador de New York
(lo squartatore di new york, it., 1982, digital, 93’, am18). 
dir.: lucio fulci. con jack hedley, almanta suska.
Un asesino que habla como un pato ronda por Nueva 
York matando mujeres en forma grotesca. El detective 
Fred Williams se empleará a fondo para intentar cazarlo.

sábado 26/10, 22:00 hs.

Murder Rock
(murderock - uccide a passo di danza, italia, 1984, 
digital, 93’, am16). dir.: lucio fulci. con olga karla-
tos, ray lovelock.
En el centro artístico de Nueva York se está ensayan-

do para un nuevo espectáculo. Solo dos de los baila-
rines podrán tomar parte en Broadway. La atmósfe-
ra está llena de ambición y celos, y cuando una chica 
aparece asesinada nadie está libre de sospecha.

miércoles 30/10, 22:00 hs.

La miel del diablo
(il miele del diavolo, it. / esp., 1986, digital, 78’, am18). 
dir.: lucio fulci. con brett halsey, corinne cléry.
Una mujer y el cirujano en cuya mesa de operaciones 
murió el novio de ella inician una turbulenta relación 
sadomasoquista que los llevará a rozar la locura.

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

-------------------
C O L E C C I Ó N  Z H A N G  Y I M O U-------------------

UN LARGO Y DOLOROSO CAMINO 2005
LA CASA DE LAS DAGAS VOLADORAS 2004 

SORGO ROJO  1988
SEMILLA DE CRISANTEMO 1990

LA LINTERNA ROJA 1991
LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA 2006 

LA JOYA DE SHANGHAI 1995
¡VIVIR! 1994

NI UNO MENOS 1999 
QIU JU, UNA MUJER CHINA 1992 

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y UNA TIENDA DE 
FIDEOS CHINOS 2009

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

ESPECIAL
LUCIO
FULCI

Algunos me tienen por loco porque siempre 
intento escapar de los límites, ser un terro-
rista del género. Me mantengo dentro pero, 
de vez en cuando, pongo una bomba para 
intentar volarlo por los aires.
L u c i o  F u l c i



oct2019
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 °
------------------------------------------------------
15:30 hs.
viridiana
(españa, 1961, 91’, am16) 
dir.: luis buñuel.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
treinta almas
(españa, 2017, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
amante fiel
(francia, 2018, 75’, am18)
dir.: louis garrel.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
rebelde sin causa
(ee.uu., 1955, 101’, am16)
dir.: nicholas ray.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el rito prohibido
(suecia, 1969, 76’, am16) 
dir.: ingmar bergman.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
amante fiel
(francia, 2018, 75’, am18)
dir.: louis garrel.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
treinta almas
(españa, 2017, 80’, am18)
doc. de diana toucedo.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
una lagartija con piel de 
mujer (italia / españa / fr. / 
ingl., 1971, 104’, am18). dir.: 
lucio fulci.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el ocaso de una vida
(ee.uu., 1950, 110’, am13)
dir.: billy wilder.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  3
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
high life
(francia, 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  4
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
high life
(francia, 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
vigilia en agosto
(arg., 2019, 77’, am13)
dir.: luis maría mercado.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
high life
(francia, 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
una hora contigo 
(ee.uu., 1932, 80’, am18). dir.: 
ernst lubitsch, george cukor.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el extraño secreto del bos-
que de las sombras
(italia, 1972, 102’, am18)
dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
high life
(francia, 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
un verano en la casa del 
abuelo (taiwán, 1984, 97’, 
am18) dir.: hou hsiao-hsien.
-----------------------------------------------------
l u n e s  7
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
una mujer para dos
(ee.uu., 1933, 91’, am18)
dir.: ernst lubitsch.

-----------------------------------------------------
18:00 hs.
high life
(francia, 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
la voz
(arg., 2018, 11’, atp)
dir.: jonathan muia.
nacido en siria
(españa, 2016, 87’, atp)
doc. de hernán zin.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el desfile del amor
(ee.uu., 1929, 107’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  8
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
la octava mujer de barba azul
(ee.uu., 1938, 81’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
dolor y gloria
(españa, 2019, 113’, am16)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
caparazones
(arg., 2018, 15’, atp)
dir.: eduardo elli.
los sentidos
(arg., 2016, 72’, atp)
doc. de marcelo burd.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el pecado de cluny brown
(ee. uu., 1946, 100’, am18) 
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  9
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
ser o no ser
(ee.uu., 1942, 99’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
high life
(francia, 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
sinfonía para ana
(arg., 2017, 119’, atp). dir.: er-
nesto ardito, virna molina.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
zombie: noche de pánico
(italia, 1979, 91’, am18). dir.: 
lucio fulci.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el teniente seductor
(ee.uu., 1931, 88’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  1 0
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la deuda
(arg. / españa, 2019, 75’, am13)
dir.: gustavo fontán.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
mujer en guerra
(islandia, 2018, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  1 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
mujer en guerra
(islandia, 2018, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la deuda
(arg. / españa, 2019, 75’, am13)
dir.: gustavo fontán.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  1 2
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la deuda
(arg. / españa, 2019, 75’, am13)
dir.: gustavo fontán.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
mujer en guerra
(islandia, 2018, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
ángel
(ee.uu., 1937, 91’, am18)
direccion: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
las puertas del infierno
(italia, 1980, 93’, am18)
dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  1 3
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
mujer en guerra
(islandia, 2018, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la deuda
(arg. / españa, 2019, 75’, am13)
dir.: gustavo fontán.

-----------------------------------------------------
19:30 hs.
brindis al amor
 (ee.uu., 1953, 115’, am18)
dir.: vincente minelli.
-----------------------------------------------------
l u n e s  1 4
-----------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------
m a r t e s  1 5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la deuda
(arg. / españa, 2019, 75’, am13)
dir.: gustavo fontán.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
mujer en guerra
(islandia, 2018, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
mujer en guerra
(islandia, 2018, 101’, am13)
dir.: benedikt erlingsson.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la deuda
(arg. / españa, 2019, 75’, am13)
dir.: gustavo fontán.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el más allá
italia, 1981, 87’, am18)
dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  1 7
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
retrospectiva maría alché
programa de cortometrajes:
¿quién se metió con mayra? 
(arg., 2008, 10’) noelia (arg., 
2012, 15’) signs of a struggle 
(arg. / suiza, 2015, 3’) gulliver 
(arg., 2015, 25’) invierno 3025 
(arg., 2016, 5’)
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
retrospectiva pablo baur, 
programa i:
el conserje
(españa, 2009, 20’)
doc. de pablo baur.
los pasos de antonio
(arg., 2007, 75’)
doc. de pablo baur.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  1 8
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
retrospectiva maría alché
familia sumergida
(familia sumergida, arg. / 
brasil / alemania / noruega, 
2018, 91’). dir.: maría alché. 
con mercedes morán, mar-
celo subiotto.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
cortópolis muestra compe-
titiva i
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  1 9
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
cortópolis muestra compe-
titiva ii
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
la viuda alegre
(ee.uu., 1934, 99’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
la casa cercana al cemente-
rio (italia, 1981, 86’, am18)
dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
retrospectiva joão salaviza
programa de cortometrajes:
arena (portugal, 2009, 15’)
rafa (portugal / francia, 
2012, 25’) cerro negro (portu-
gal, 2012, 22’) altas cidades de 
ossadas (portugal, 2017, 19’)
russa (codirigida con ricar-
do alves jr., portugal / brasil, 
2018, 15’)

-----------------------------------------------------
d o m i n g o  2 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
cortometrajes ganadores 
8vo. cortópolis
trabajos finales del taller 
cortópolis en acción, coor-
dinado por maría alché
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
ensayo de un crimen
(méxico, 1955, 91’, am18)
dir.: luis buñuel.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
retrospectiva pablo baur, 
programa ii:
sueñero (sueñero, arg., 2012, 
26’) doc. de pablo baur.
la perla - a propósito del campo
(arg., 2016, 60’)
doc. de pablo baur.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
l u n e s  2 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el teniente seductor
(ee.uu., 1931, 88’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
ser o no ser
(ee.uu., 1942, 99’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
la octava mujer de barba azul
(ee.uu., 1938, 81’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  2 2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
un ladrón en la alcoba
(ee.uu., 1932, 83’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
ninotchka
(ee.uu. 1939, 110’, atp)
dir.: ernst lubitsch. con 
greta garbo, bela lugosi.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el bazar de las sorpresas
(ee.uu. 1940, 99’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el pecado de cluny brown
(ee. uu., 1946, 100’, am18) 
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
una mujer para dos
(ee.uu., 1933, 91’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
los hipócritas
(arg., 2019, 70’, am13)
dir.: santiago sgarlatta y 
carlos ignacio trioni.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el descuartizador de new 
york (italia, 1982, 93’, am18)
dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el diablo dijo no
(ee.uu., 1943, 112’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  2 4
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 137’, 
atp con reservas)
dir.: françois ozon.
 

-----------------------------------------------------
v i e r n e s  2 5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 137’, 
atp con reservas)
dir.: françois ozon.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  2 6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 137’, 
atp con reservas)
dir.: françois ozon.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
remordimiento
(ee.uu., 1951, 77’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
murder rock
(italia, 1984, 93’, am16)
dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  2 7
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
película sorpresa
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 137’, 
atp con reservas)
dir.: françois ozon.
-----------------------------------------------------
l u n e s  2 8
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el bazar de las sorpresas
(ee.uu. 1940, 99’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 137’, 
atp con reservas)
dir.: françois ozon.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
un ladrón en la alcoba
(ee.uu., 1932, 83’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  2 9
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el diablo dijo no
(ee.uu., 1943, 112’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 
137’, atp con reservas). dir.: 
françois ozon.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
una mujer para dos
(ee.uu., 1933, 91’, am18)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  3 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el desfile del amor
(ee.uu., 1929, 107’, atp)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
por gracia de dios
(francia / bélgica, 2018, 
137’, atp con reservas). dir.: 
françois ozon.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
que sea ley
(arg., 2019, 86’, atp)
doc. de juan solanas.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
la miel del diablo
(italia / españa, 1986, 78’, 
am18). dir.: lucio fulci.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
ninotchka
(ee.uu. 1939, 110’, atp)
dir.: ernst lubitsch. con 
greta garbo, bela lugosi.

-----------------------------------------------------
j u e v e s  3 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
sinónimos
(francia / israel /  alemania, 
2019, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
the rocky horror picture 
show (ingl., 1975, 100’, am13). 
dir.: jim sharman. con per-
formance por tarde marika
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  1 ° / 1 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
sinónimos
(fr. / israel /  alemania, 2019, 
123’, am18). dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  2 / 1 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
abrakadabra
(arg., 2018, 90’, am16). dir.: 
luciano y nicolás onetti.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el loco de la motosierra: 
la matanza de texas
(ee.uu., 1974, 83’, am18)
dir.: tobe hooper.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
sinónimos
(francia / israel /  alemania, 
2019, 123’, am18). dir.: nadav 
lapid.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  3 / 1 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
sinónimos
(fr. / israel /  alemania, 2019, 
123’, am18). dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / francia / chile, 2019, 
109’, am13 con reservas)
dir.: alejandro fadel.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
psicópata americano
(ee.uu. / canadá, 2000, 101’, 
am18). dir.: mary harron.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
l u n e s  4 / 1 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
sinónimos
(francia / israel /  alemania, 
2019, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  5 / 1 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
sinónimos
(francia / israel /  alemania, 
2019, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  6 / 1 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
sinónimos
(francia / israel /  alemania, 
2019, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.

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

Octubre y
noviembre

puro 
movimiento, 
para 
transformar.

L O S  R E L A T O S  D E  H O M B R E S 
C O M U N E S  Q U E  T A M B I É N 
H A C E N  L A  H I S T O R I A

SEMINARIO DE CINE & LITERATURA
El cine y la literatura cuentan las historias de 
acontecimientos que transformaron y trans-
forman el mundo, pero desde la identidad de 
hombres comunes. Recorrerlas es una forma de 
acceder a la singularidad de cada persona, de 
cada identidad. Una identidad que -a veces- se 
construye en la ruptura y la transgresión de los 
modos de representación.
Dictado por María Paulinelli
Duración: 4 encuentros
Miércoles de 18:00 a 20:30 hs. 
Comienza: 9 de octubre

DE AMORES PERROS A ROMA - EL BOOM DEL 
NUEVO CINE MEXICANO Seminario Gira 6° 
Muestra de Cine Mexicano Independiente
En los últimos años el cine mexicano ha tenido 
un desarrollo y una difusión excepcionales. 
Cineastas como Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo Del Toro y Alfonso Cuarón inician 
sus carreras en México con gran éxito, para 
luego producir en Hollywood. A principios del 
S.XXI aparece una nueva generación de direc-
tores, como Amat Escalante y Carlos Reygadas, 
cuyas obras se caracterizan por la experimenta-
ción estética, reconocida en festivales de todas 
las latitudes. Estudiar algunos de estos casos de 
éxito les permitirá a los asistentes al seminario 
conocer elementos que llevaron a los realizado-
res a triunfar mundialmente.
Dictado por Adriana Casas y Mariana López, fun-
dadoras de Visionado Cine y coordinadoras generales 
de la Muestra de Cine Mexicano Independiente
Viernes 8 de noviembre, de 18:00 a 20:30 hs. 
Entrada libre y gratuita

HISTORIAS EXTRAORDINARIAS
Taller de escritura creativa para cine y series
Un espacio de trabajo para estimular y afianzar 
el camino que se hace hasta alcanzar un guión 
cinematográfico. Puesta en práctica de distintos 
ejercicios de escritura, utilizando herramientas 
y técnicas alternativas para llegar -por otros 
caminos- al centro del laberinto. Escribir es 
querer conocerse a uno mismo.
Dictado por Sabrina Moreno
Duración: 4 encuentros
Miércoles de 18:30 a 21:00 hs. 
Comienza: 6 de noviembre

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine
El cine es una forma de involucrarse en el pen-
samiento histórico y en la praxis política, sinte-
tiza las prácticas culturales que dan vitalidad; 
así como también, instala las pesadillas que 
reconstruyen las historias trágicas de un pueblo 
o de una nación. El cine es el modo de contar y 
de decir lo no-dicho y que transcurre casi en el 
silencio del tiempo. El propósito del curso es 
fortalecer las líneas de sentido que permiten 
leer en el cine las marcas que deja la Historia.
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.

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.


