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Había una vez...
Quentin Tarantino



miércoles 6/11, 18:00 hs.
viernes 8/11, 20:30 hs.

Sopladora de hojas
(sopladora de hojas, méxico, 2015, digital hd, 90’, 
am18). dir.: alejandro iglesias mendizábal. con ale-
jandro guerrero, paco rueda.
Lucas, Emilio y Rubén son tres adolescentes de 19 
años, unidos por la amistad y la procrastinación. Hoy 
están juntos en una misión muy especial: encontrar 
unas llaves perdidas en un montón de hojas secas. Pa-
rece una tarea sencilla, pero se convertirá en toda una 
odisea. Esta tarde, tan intrascendente como pudiera 
sonar, podría cambiar el rumbo de sus vidas.
 
miércoles 6/11, 20:30 hs.
sábado 9/11, 18:00 hs.

Pacífico Norte
(pacífico norte, méxico, 2018, digital hd, 112’, am18). dir.: 
valentina sachetti. con lucía leyba, danae reynaud.
Sofía hace un video casero de las vacaciones en el 
Pacífico Norte con sus amigas Marielena y Clara. 
Marielena está obsesionada con seguir un itinerario 
pero la espontaneidad e irresponsabilidad de Sofía 
le obligan a tomar nuevas decisiones. Mientras, Cla-
ra carga en secreto la duda de un embarazo. Entre 
paisajes increíbles, romances de verano, momentos 
triviales y dificultades de convivencia, las tres chicas 
participan de un viaje que cambia sus vidas.

jueves 7/11, 18:00 hs.
sábado 9/11, 23:00 hs.

Allá en la Costa Grande
(allá en la costa grande, méxico, 2017, digital hd, 
85’, am18). documental dirigido por érick rams.
La comunidad de Zihuatanejo, en México, es someti-
da simbólicamente a un proceso de introspección y 
de catarsis, a través de un baño de temazcal (vapor). 
Ello tiene como resultado la exploración de un pasa-
do milenario casi desconocido, que en voz de algu-
nos de los miembros más reconocidos de la colecti-
vidad examina elementos distintivos de la cultura, 
pero al mismo tiempo encuentra una relación parti-
cularmente difícil entre gobernantes y gobernados. 

Todo esto conlleva al momento presente, cuando los 
habitantes de Zihuatanejo viven el reto de prosperar 
del turismo, en medio de problemas como la conta-
minación y la violencia del crimen organizado. Una 
exploración del contraste que significa el paraíso y el 
olvido conviviendo en un solo contexto, de la diver-
sidad dentro de las múltiples realidades que compo-
nen algo único; de la creencia y el mito que buscan 
reconfigurar la existencia y tratan de explicar lo que 
poco ha sido revelado.

jueves 7/11, 23:00 hs.
domingo 10/11, 15:30 hs.

Anadina
(anadina, méxico, 2017, digital hd, 92’, am18). dir.: raúl 
fuentes. con andrea portal, michelle betancourt.
Una joven misteriosa aparece en un departamento 
de la Ciudad de México. Afirma venir del futuro y 
estar en una misión para comprobar si aún existe 
bondad en las personas que habitan el año 2017. Los 
ejemplares humanos con los que se encuentra resul-
tan ser una digna muestra del infierno... ¿Y ella?

viernes 8/11, 15:30 hs.
domingo 10/11, 20:30 hs.

Bastidores 
(bastidores, méxico, 2017, digital hd, 67’, am18)
dir.: raúl cuesta. con sofía fernández, javier areán.
¿Puedes imaginar a un artista en los ojos de otro ar-
tista? ¿Qué nos pueden decir aquellos humanos que 
a través de su arte describen nuevos mundos en el 
ahora? ¿Es la pintura un acto de rebeldía? Si algunos 
cineastas se inspiran en la pintura quiere decir, qui-
zás, que el mundo es también magia visual.

también en progr ama:

Recordador 
(recordador, méxico, 2018, digital hd, 25’, am18)
dir.: alejandro flores.
Ulises, el padre de familia, es diagnosticado con 
Alzheimer y antes de que su enfermedad lo agrave, 
románticamente busca aferrarse al recuerdo de su 
esposa mediante los objetos que le pertenecieron.

De Amores 
perros a Roma - 
El boom del 
nuevo cine 
mexicano____
Seminario que complementa 
a la Muestra de Cine Mexicano 
Independiente

____
En los últimos años el cine mexicano tuvo 
un desarrollo y una difusión excepciona-
les. Cineastas como Alejandro González 
Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso 
Cuarón iniciaron sus carreras en Méxi-
co con gran éxito, para luego producir 
en Hollywood. A principios del S.XXI 
apareció una nueva generación de direc-
tores, como Amat Escalante y Carlos Re-
ygadas, cuyas obras se caracterizan por 
la experimentación estética, reconocida 
en festivales de todas las latitudes. Estu-
diar algunos de estos casos de éxito les 
permitirá a los asistentes al seminario 
conocer elementos que llevaron a esos 
realizadores a triunfar mundialmente.

dictado por adriana casas y mariana 
lópez, fundadoras de visionado cine y 
coordinadoras generales de la mues-
tra de cine mexicano independiente
viernes 8 de noviembre, de 18:00 a 20:30 
hs. / entrada libre y gratuita hasta ago-
tar capacidad de sala.

miércoles  6  al  domingo 10  de  noviembre de  2019

Muestra de cine mexicano independiente
Un esfuerzo por difundir el cine mexicano contemporáneo en Argentina. Impulsado por Visionado Cine, realizadores y distribuidores, con el apoyo de la Embajada 
de México en nuestro país. En 2013 se realizó la primera edición de esta muestra en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con 
posterioridad tuvo lugar en esa y otras sedes, como el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC). En 2018, sexta oportunidad, se concretó (también en 
Buenos Aires) en el Centro Cultural San Martín y en La Manzana de las Luces. La propuesta llega ahora también a Córdoba, al Cineclub Municipal Hugo del Carril, 
incluyendo un seminario (libre y gratuito) que da contexto a los filmes programados y aporta líneas para pensar el México de hoy.
a d r i a n a  c a s a s  &  m a r i a n a  l ó p e z ,  v i s i o n a d o  c i n e  w w w. c i n e i n d i m e x . c o m

 

Allá en la Costa Grande (Érick Rams, 2017)



jueves 7/11, 15:30 hs.

Historia de amor
(zgodovina ijubezni, eslovenia / ita-
lia / noruega, 2018, digital hd, 105’, 
am18). dir.: sonja prosenc. con doro-
teja nadrah, kristoffer joner.
Iva tiene 17 años, es sorda y está en 
proceso de aceptar la muerte de su 
madre durante un accidente. Su fami-
lia no la ayuda a superar esta profun-
da pérdida y la conduce a descubrir 
sus secretos. Lentamente, se sumerge 
en un extraño mundo de ensueño.
premio especial del jurado - festival 
de karlovy vary 2018

jueves 7/11, 20:30 hs.
foco:  jancsó en tiempos 
de  guerra

Los desesperados
(szegénylegények, hungría, 1966, digi-
tal hd, 90’, am18). dir.: miklos jancsó. 
con jános görbe, zoltán latinovits.
Una guerrilla persiste en Hungría a 
pesar de que el movimiento nacional 
ha sido derrotado y se ha restablecido 
la hegemonía austríaca. Para erradi-
carla, el ejército encarcela a los sospe-
chosos en un fuerte aislado. 
selección oficial - cannes film festi-
val 1966

viernes 8/11, 18:00 hs.
foco:  jancsó en tiempos 
de  guerra

Los rojos y los blancos
(csillagosok, katonák, hungría, 1967, 
digital hd, 90’, am18). dir.: miklos 
jancsó. con józsef madaras, tibor 
molnár.
En 1919, los comunistas húngaros ayu-
dan a los bolcheviques a derrotar a los 
zaristas. Cerca del río Volga, un mo-
nasterio y un hospital de campaña son 
ocupados. Sin un plan, los personajes 
enfocados por la cámara pronto mue-
ren en una guerra caótica y arbitraria.
mejor película extranjera – sindica-
to francés de críticos de cine 1969

viernes 8/11, 23:00 hs.
panorama perú

Casos complejos
(casos complejos, perú, 2018, digital hd, 
81’, am18). dir.: omar forero. con oscar 
alarcón, fernando bacilio.
En medio de una región del Perú toma-
da por las bandas criminales, y marca-
da por la corrupción y la delincuencia, 
se desata el conflicto entre un fiscal 
esperanzado en conseguir cambios 
para la sociedad y un joven sicario sin 
otro remedio que matar para vivir.

sábado 9/11, 15:30hs. 

Tierra
(erde, austria, 2019, digital hd, 115’, 
am18). doc. de  nikolaus geyrhalter. 
La acción humana tiene un impacto fí-
sico sobre el planeta mayor que el de las 
propias fuerzas de la naturaleza. Geyr-
halter explora las intervenciones a gran 
escala con las que estamos cambiando la 
Tierra, en ocasiones de forma positiva, 
pero, en la mayoría de los casos, de for-
ma negativa.
premio del jurado ecuménico - ber-
lin international film festival 2019 
(sección forum)

sábado 9/11, 20:30hs.
foco:  jancsó en tiempos 
de  guerra

Silencio y grito
(csend és kiáltás, hungría, 1968, digi-
tal hd, 77’, am18). dir.: miklos jancsó. 
con mari töröcsik, józsef madaras. 
La república soviética de Hungría ha 
sido derrotada. Un soldado se refugia 
en una granja en las llanuras. 
selección oficial - venice film festi-
val 1968

domingo 10/11, 18:00hs.

Atardecer
(napszállta, hungría / francia, 2018, di-
gital hd, 142’, am18). dir.: lázlo nemes. 
con susanne wuest, björn freiberg.
1913, Budapest. Después de pasar su in-
fancia en un orfanato, Irisz Leiter llega a 
la capital húngara con 20 años y la espe-
ranza de trabajar de sombrerera en la an-
tigua tienda de sus padres biológicos. Pero 
Oszkar, el nuevo propietario, la rechaza.
mejor director y mejor película - bei-
jing international film festival 2019 
// premio eurimages, festival de sevi-
lla 2018 // premio fipresci – sección 
oficial a concurso - venice film fes-
tival 2018

domingo 10/11, 23:00hs.

Dragones de Komodo
(warany z komodo, polonia, 2018, digi-
tal hd, 70’, am18). docuficción dirigida 
por michał borczuch. con dominika 
biernat, weronika biernat. 
Un grupo de autistas adultos vive en un 
centro terapéutico cerca de Cracovia. 
En paralelo, una pareja joven evalúa la 
posibilidad de sacrificar a su hijo.

Festival de cine de Europa Central y Oriental 
La alternativa contemporánea más actualizada y de mayor calidad para los amantes del cine de 
Europa Central y Oriental. Un festival presente en Argentina, Colombia, Francia y Perú (país 
del cual se suma un título en esta muestra), AL ESTE lleva a las salas los estrenos y los clásicos 
más destacados, y es un significativo aporte a la diversidad de contenidos en la agenda cultural; 
lo cual genera espacios de diálogo y reflexión en las comunidades donde se asienta.

Foco: Jancsó en tiempos de guerra
Miklós Jancsó (1921-2014) fue un guionista y director de cine húngaro. Recibió los premios a Mejor Director (Cannes, 1972), por Salmo Rojo, el Premio Kossuth (1973) y dos 
homenajes a toda su carrera (Cannes, 1979 y Venecia, 1990). Cuando se inició en el cine, era difícil hablar de cuán humilladas e indefensas se encontraban las personas de bajos 
recursos, y aquellos habitantes de Budapest que se oponían al Estado, a la Armada y a la Policía. Entonces, Jancsó tocó estos temas de forma indirecta. En sus producciones Los 
desesperados (1966), Los rojos y los blancos (1967) y Silencio y grito (1967) deja en evidencia su preocupación frente a los asuntos de poder y sus abusos. Sus pelícu-
las representan, superficialmente, a la sociedad, y por debajo de ella, la ilusión de libertad, por causa de la opresión económica y política. Sus filmes fueron exitosos porque los 
espectadores se conectaron con ellos, pues conocían la realidad y entendían que había algo más allá de lo que se mostraba en pantalla: un mensaje escondido.

jueves  7  al  domingo 10  de  noviembre de  2019 

Tierra (Nikolaus Geyrhalter, 2017)



Feria de 
Clásicos: 
Especial 
veraniego 
martes 12/11, 18:00 hs.
lunes 25/11, 15:30 hs.

Las vacaciones del Sr. Hulot
(les vacances de monsieur hulot, francia, 1953, 114’, 
digital, atp). dir.: jacques tati. con jacques tati.
En un balneario, los veraneantes son incapaces de 
apartarse de sus rutinarias costumbres urbanas. 
Hasta que llega monsieur Hulot al volante de su 
viejo cacharro y rompe la calma estival.

miércoles 13/11, 15:30 hs.
martes 26/11, 15:30 hs.

Un verano con Mónica
(sommaren med monika, suecia, 1953, 96’, digital, 
am16). dir.: ingmar bergman. con harriet andersson.
Mónica abandona su casa después de una discu-
sión con su padre y Harry deja su trabajo tras un 
altercado con su jefe. Sin nada que los ate a la ciu-
dad, la joven pareja se sube a un bote para pasar 
algunas semanas a solas en un archipiélago.

lunes 11/11, 18:00 hs.
miércoles 4/12, 15:30 hs.

Aventurero del Pacífico
(donovan’s reef, ee.uu., 1963, digital, 109’, atp)
dir.: john ford. con john wayne, lee marvin.
La vida en una isla al sur del Pacífico es casi perfec-
ta para dos amigos ya retirados del ejército: pasan su 
tiempo en la taberna, discuten, pelean y se liberan de 
la monotonía de la vida tropical. A ese auténtico paraí-
so llega una estirada bostoniana que busca a su padre.

lunes 11/11, 15:30 hs.
martes 26/11, 23:00 hs.

Locura de verano
(american graffiti, ee.uu., 1973, digital, 110’, am13). dir.: 
george lucas. con richard dreyfuss, ron howard.
Es la última noche del verano de 1962, y los adoles-
centes de Modesto (California) quieren divertir-
se antes de afrontar sus responsabilidades como 
adultos. Así que todos salen a beber, levantar, pa-
sear en auto o bailar un rato... 

martes 12/11, 15:30 hs.
miércoles 27/11, 15:30 hs.

El gran miércoles
(big wednesday, ee.uu., 1978, digital, 120’, am18). dir.: 
john milius. con jan-michael vincent, william katt.
En la década de los 60, tres amigos de caracteres 
contrapuestos viven su juventud plenamente, ocu-
pando el tiempo en sus dos actividades favoritas: 
el surf y salir con chicas.

martes 12/11, 20:30 hs.
lunes 2/12, 15:30 hs.

Los muchachos del verano
(breaking away, ee.uu. 1979, 101’, digital, atp). dir.: 
peter yates. con dennis christopher, dennis quaid.
Cyril, Moocher, Mike y Dave son cuatro amigos de 
una pequeña ciudad de Indiana. La obsesión de Dave 
son las bicicletas, y esa afición le llevará a participar 
en una carrera que cambiará la vida de todos.

miércoles 13/11, 18:00 hs.
martes 3/12, 15:30 hs.

Pauline en la playa
(pauline à la plage, francia, 1983, 95’, digital, am18)
dir.: éric rohmer. con amanda langlet.
Pauline es una adolescente de 15 años que pasa un 
verano en la costa atlántica francesa con su prima 
Marion, quien se encuentra allí con Pierre, un an-
tiguo amigo, que se siente atraído por ella. Sin em-
bargo, Marion prefiere al aventurero Henri.

miércoles 13/11, 20:30 hs.
lunes 25/11, 23:00 hs.

Vacaciones
(national lampoon’s vacation, ee.uu., 1983, 98’, di-
gital, atp). dir.: harold ramis. con chevy chase, 
beverly d'angelo.
Un típico matrimonio estadounidense de Chicago, 
con dos hijos, viaja de vacaciones al parque temático 
de Walley World en California. Los planes del padre 
para el camino, que suponen atravesar todo el país 
en auto, se convierten en una auténtica pesadilla.

lunes 11/11, 20:30 hs.

El verano de Kikujiro
(kikujirô no natsu, japón, 1999, digital, 122’, am13). 
dir.: takeshi kitano. con t. kitano, yusuke sekiguchi.
Masao es un niño al que le toca pasar las vacacio-
nes con su abuela. Su aburrimiento es tal que se le 
ocurre la idea de buscar a su madre, a la que nunca 
ha visto. Viajará acompañado por Kikujiro, un an-
tiguo yakuza.

Programación por Martín Emilio Campos

d e l  l u n e s  1 1  d e  n o v i e m b r e  a l  m i é r c o l e s  4  d e  d i c i e m b r e

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

Noches 
soviéticas: 
directoras en foco
miércoles 13/11, 23:00 hs.
lunes 2/12, 23:00 hs.

Poema del mar
(poema o more, urss, 1958, digital, 108’, am18). dir.: yu-
liya solntseva. con boris livanov, boris andreyev.
Historias interconectadas de ciudadanos soviéticos 
tratando de construir un nuevo futuro después de la 
Segunda Guerra Mundial.

lunes 11/11, 23:00 hs.
martes 3/12, 23:00 hs.

Alas
(krylya, urss, 1966, 85’, digital, am18). dir.: larisa she-
pitko. con maya bulgakova, sergey nikonenko.
Retrato de Nadezhda Petrovna, famosa piloto de la 
aviación soviética en la Segunda Guerra Mundial. Su 
vida después del conflicto y sus dificultades cotidianas.

martes 12/11, 23:00 hs.
miércoles 4/12, 23:00 hs.

Yamila
(dzhamilya, urss, 1969, digital, 77’, am13). dir.: irina po-
plavskaya, sergei yutkevich. con natalya arinbasarova.
Yamila vive en un pueblo de Kirguistán. Siguiendo las 
órdenes de sus padres, se casa con un hombre al que no 
ama. Estalla la Segunda Guerra y su flamante marido 
tiene que ir a combatir. Estando sola, Yamila se enamo-
ra de Daniyar, un soldado que vuelve de la guerra. 

Programación por Martín Emilio Campos y Eva Cáceres

El verano de Kikujiro (Takeshi Kitano, 1999)
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jueves 14/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 15/11, 18:30 (*) y 23:00 hs.
sábado 16/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 17/11, 18:30 y 23:00 hs.
martes 19/11, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 20/11, 18:30 y 23:00 hs.

estreno exclusivo

Margen de error
(margen de error, argentina, 2019, dcp, 82’, am13)
dirección: liliana paolinelli. con susana pampín, camila 
plaate, eva bianco.

La vida de Iris se desbarata cuando aloja en su casa a Maia, 
la hija de su gran amiga. Todo lo que parecía consolidado 
peligra cuando se entera de que la chica está enamorada 
de una mujer mayor. ¿Será ella?

selección oficial – bafici 2019

Liliana Paolinelli describe un micromundo de mujeres lesbianas 
en tono de comedia, sin prejuicios, inhibiciones ni dictados de la 
corrección política, sin caer en la solemnidad, sin pedir permiso. 
Los recursos son los del cine clásico (el coming-of-age, los ritos de 
iniciación de una adolescente tucumana de 18 años que llega a 
Buenos Aires para estudiar, las diferencias generacionales, los 
amores obsesivos propios de la comedia romántica, los celos, los 
secretos, las traiciones, los equívocos, los malentendidos, el ma-
trimonio en crisis y la oportunidad del re-matrimonio), pero la 
realizadora cordobesa los retoma, los recicla y los redefine para 
una historia que solo podría ocurrir en el ámbito de ese grupo 
de amigas. Todo empieza con una fiesta de cumpleaños sorpresa 
y tiene su clímax en otra fiesta, pero de casamiento, en el ámbito 
de una estancia.
La película (en la que casi no hay hombres) fluye en la mayoría 
de las escenas con gracia, ritmo y desparpajo, apelando a buenos 
diálogos y a intérpretes muy dúctiles. Una agradable sorpresa.

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 14/11,  20:30 hs. y viernes 15/11, 18:30 hs. – funcio-
nes especiales, con presencia de la realizadora, liliana 
paolinelli, en diálogo con el público presentado y mo-
derado por juan josé gorasurreta.

jueves 14/11, 17:30 y 22:30 hs.
viernes 15/11, 15:30 y 20:15 hs.
sábado 16/11, 17:30 y 22:30 hs.
domingo 17/11, 15:30 y 20:15 hs.
martes 19/11, 17:30 y 22:30 hs.
miércoles 20/11, 15:30 y 20:15 hs.

estreno especial

Había una vez... 
en Hollywood
(once upon a time in hollywood, ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dirección: quentin tarantino. con leonardo dicaprio, brad pitt, margot robbie.

En febrero de 1969, el actor de Hollywood Rick Dalton, ex estrella de la serie de te-
levisión de los años 50, Bounty Law, teme que su carrera haya terminado. El agente 
de casting Marvin Schwarz le aconseja hacer spaghetti westerns, lo que Dalton sien-
te que está debajo de sus expectativas. El amigo y doble de acrobacias de Dalton, 
Cliff Booth, un veterano de guerra que vive en un tráiler con su pitbull, Brandy, es 
conductor del auto del actor y lo acompaña por toda la ciudad. Por sus problemas 
de alcoholismo, Rick ha tenido varios accidentes. Cliff lucha por encontrar trabajo 
cinematográfico.

selección oficial – cannes film festival 2019
selección oficial - locarno international film festival 2019

Con un presupuesto muy importante para un autor que es más prestigioso que taquillero (costó 
unos 100 millones de dólares), con el carisma de sus intérpretes (además del trío protagónico 
hay un montón de pequeñas apariciones o mínimos cameos al punto de que parecería que medio 
Hollywood participó del rodaje), con su habitual jukebox de fondo (no paran de sonar canciones), 
múltiples referencias cinéfilas y de cómics, y un universo conformado por carteles de neón, afiches 
de películas, salas y autocines, Tarantino regala una acumulación de caprichos hermosos.
No faltarán los detractores (que la violencia contra la mujer, que las constantes burlas a los 
hippies, que casi no habla de Vietnam, que dedica demasiados minutos a cuestiones poco trascen-
dentes para un público no iniciado, que es como un niño rico con juguetes nuevos sin que nadie 
lo controle), pero tanto él como los cultores de la "religión" tarantinesca sabrán disfrutar de 
este viaje en el tiempo, un paseo por casi todos los géneros clásicos y semejante despliegue actoral 
(no cualquiera junta a Pitt y DiCaprio, le suma a Al Pacino, tiene a Margot Robbie en plan 
seductor y luego los rodea de veinte figuras más).
En definitiva, Había una vez... en Hollywood resulta una película bulímica, desbordante, 
celebratoria, lúdica, caleidoscópica, nostálgica, fascinante y divertida. Una carta de amor de Ta-
rantino a la historia del séptimo arte (al menos la que él ama y reivindica). Puro placer cinéfilo.

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 21/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 22/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 23/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 24/11, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 25/11, 18:00 hs.
martes 26/11, 20:30 hs. (*)
miércoles 27/11, 18:00 hs.

estreno especial

Pájaros de verano
(pájaros de verano, colombia, 2018, dcp, 125’, am16)
dirección: ciro guerra, cristina gallego. con carmiña 
martínez, josé acosta.

Basada en una historia real que explica el origen del narco-
tráfico en Colombia, la película se sitúa en los años 70 cuan-
do la juventud norteamericana abraza la cultura hippie y 
con ella a la marihuana. Esto provoca que los agricultores 
de la zona se conviertan en “empresarios” a un ritmo veloz. 
En el desierto de Guajira, una familia indígena Wayuu se 
ve obligada a asumir un papel de liderazgo en esta nueva 
empresa. La riqueza y el poder se combinan con una guerra 
fratricida que pondrá en grave peligro a su familia, a sus 
vidas y a sus tradiciones ancestrales.

2019: premios platino: mejor dirección artística
2018: premios ariel: mejor película iberoamericana
2018: premios fénix: mejor película, música y actriz (car-
mina martínez)

Tras el éxito de su tercera película, El abrazo de la serpiente, 
entre cuyos numerosos premios se destacan los que recibió en los 
festivales de Cannes y Mar del Plata, así como su nominación en 
2016 al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera, llega a 
las pantallas argentinas Pájaros de verano, nuevo trabajo del 
cineasta colombiano Ciro Guerra. Codirigido junto a Cristina Ga-
llego, quien ofició de productora en todos los trabajos anteriores de 
su compañero, aquí se vuelve a abordar un costado poco conocido de 
la historia colombiana, cuyos ecos trágicos se enlazan con el oscuro 
presente de la más septentrional de las repúblicas de América del 
Sur. Pero aunque los hechos narrados puedan ayudar a poner esa 
realidad en perspectiva, la intención de la película no parece ser 
ni explicativa ni didáctica sino simplemente, y nada menos, la de 
obtener un valor que surja de su propia condición de relato.

j u a n  p a b l o  c i n e l l i   d i a r i o  p á g i n a 1 2

(*) martes 26/11, 20:30 hs.
función especial auspiciada 
por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

jueves 21/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 22/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 23/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 24/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 25/11, 20:30 hs.
martes 26/11, 18:00 hs.
miércoles 27/11, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Venezia
(venezia, argentina, 2019, dcp, 73’, am18)
dirección: rodrigo guerrero. con paula lussi, margherita mannino.

Sofía transita las calles de Venecia soportando el dolor de una perdida inesperada. 
La ausencia y el silencio, pero también el azar, la vida y su magia, la ciudad, su gente 
y sus calles desconocidas colman su fallida estadía en una de las ciudades más em-
blemáticas y anheladas para vivir una luna de miel.

73 festival internacional de cine de edimburgo
sanfic 15, santiago festival internacional de cine
43ª muestra internacional de cine de são paulo
34º festival internacional de cine de mar del plata

Cuando un acontecimiento inesperado y abrupto nos devela la finitud de las cosas (y de nues-
tra propia existencia) uno se corre del devenir cotidiano.  De pronto apreciamos el discurrir 
del tiempo y del espacio de manera diferente. Estamos en un limbo. Es el vacío; el saber que nos 
deja una muerte, una pérdida o un abandono: palpar el absurdo de la existencia cuando vemos 
y comprobamos que todo el movimiento del mundo sigue a pesar nuestro. Allí entendemos que 
no somos nada. O que somos lo que somos: sujetos buscando sentidos, razones y motivos para 
llenar la carretera de la vida. La única manera de seguir adelante es poder aceptar y dejar 
atrás esas experiencias dolorosas, pero acumulando la sabiduría que nos brindan. Transfor-
marnos, resistir, crecer, hacernos más fuertes.
r o d r i g o  g u e r r e r o

(*) jueves 21/11,  20:30 hs. – función especial, con presencia del realizador, rodri-
go guerrero, equipo técnico y elenco, en diálogo con el público, presentado y 
moderado por georgina vorano.



jueves 28/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 29/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 30/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 1°/12, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 2/12, 20:30 hs.
martes 3/12, 18:00 hs.
miércoles 4/12, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Cartero
(cartero, argentina, 2019, dcp, 80’, atp)
dirección: emiliano serra. con tomás rai-
mondi, germán de silva.

Hernán Sosa empieza a trabajar en el correo, 
en pleno auge de las privatizaciones, los reti-
ros voluntarios y la pobreza que crece. En este 
contexto de descomposición y crisis, Sánchez, 
un viejo cartero, le enseña a caminar la calle, 
los secretos del oficio y sus personajes. Duran-
te un reparto, Hernán se cruza con Yanina, 
una chica de su pueblo. Merodea su trabajo 
intentando encontrarla. Sin buscarlo, se inter-
pone en los planes misteriosos de un grupo de 
carteros que, al sorprenderlo, le prohíben vol-
ver al edificio. En una sociedad que cada día se 
vuelve más áspera y amenazante, Hernán de-
cide conquistar a Yanina, aunque esto impli-
que romper los códigos que Sánchez le enseñó.

bafici 2019 - mención: mejor actor de la com-
petencia latinoamericana: tomás raimondi
festival internacional de cine de puerto 
madryn - mafici 2019 - premio a mejor guion, 
mejor actor (carlos defeo) y mejor actor de 
la competencia oficial de óperas primas (to-
más raimondi)

Mi primer trabajo formal comenzó a mediados de 
los 90, al inicio como una pasantía repartiendo co-
rrespondencia de una Aseguradora de Fondos de Ju-
bilación Privada, y luego como cartero en el Correo 
Central. Esa experiencia quedó grabada en mí de 
una manera especial: los carteros eran una muestra 
viva y cabal de la sociedad. Gracias a ellos accedí al 
mundo extraño de una ciudad de recovecos y frágiles 
secretos. Eran aquellos años en que la privatización 
y el vaciamiento asolaban el mundo del trabajo, en 
que el dinero del retiro voluntario sembraba las ca-
lles de locutorios y parripollos. Cuando los telegra-
mas de despido, como una broma pesada del destino, 
llegaban a los domicilios de miles de trabajadores de 
la mano de carteros como yo.
Con Cartero intenté crear una película que sea 
como un retrovisor del pasado. Que permita resigni-
ficar estos tiempos difíciles a partir de una experien-
cia histórica que veo repetirse en el presente como un 
síntoma del sistema. Pero también quería describir 
una ciudad que, en su dinámica de caos, da lugar a 
la licuación y creación de nuevas identidades.
e m i l i a n o  s e r r a

jueves 28/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 29/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 30/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 1°/12, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 2/12, 18:00 hs.
martes 3/12, 20:30 hs.
miércoles 4/12, 18:00 hs.

estreno especial

Varda por Agnès
(varda par agnès, francia, 2019, dcp, 115’, atp)
documental dirigido por agnès varda.

En 1955 la cineasta Agnès Varda debutaba con 
la película La pointe courte, y en 1962 se 
convertiría en una nueva voz del cine fran-
cés con Cleo de 5 a 7. Le seguirían películas 
como La felicidad (1965), Las criaturas 
(1966), Una canta, la otra no (1977), Las 
cien y una noches (1995), Los espigado-
res y la espigadora (2000) hasta llegar a 
Visages Villages (2017). Este documental es 
un recorrido único por su rico legado creati-
vo. La inconformista y rebelde Varda nos guía 
a través de un relato sobre sus inspiraciones, 
prácticas de trabajo y compromisos con la au-
diencia. Una excelente carta de presentación 
para los recién llegados y un maravilloso re-
galo de despedida (Varda murió en marzo de 
este año) para los fanáticos de toda la vida.

2019: festival de berlín: sección oficial (fue-
ra de concurso)

Nacida en Bélgica, Agnès Varda es considerada una 
de las más grandes cineastas francesas. De escasa for-
mación cinéfila en su etapa inicial, Varda fue conside-
rada -aún siendo muy joven- algo así como la madre, 
y luego incluso la abuela, de la Nouvelle Vague.
Su obra de ficción, su obra documental, sus fotogra-
fías, sus retratos de Jane Birkin y de Jacques Demy, 
sus exploraciones sobre la política, el feminismo, 
los productores y vendedores de alimentos -y no 
solo de alimentos- es una de las más ricas y sor-
prendentes de la historia del cine. Este documental 
autobiográfico en dos partes que se exhiben juntas, 
estrenado en Berlín en febrero, un mes antes de la 
muerte de la directora, es un recorrido de lujo por 
su obra: Varda cuenta, analiza, interpreta, pone 
en perspectiva, siempre con brillo en los ojos, con 
el interés que siempre tuvo por mirar el mundo y 
plasmarlo en su cine, en sus imágenes fijas y en 
otros formatos en los que trabajó.
Desde su propio título, Varda por Agnès nos 
indica que estamos ante un acercamiento personal, 
casi íntimo. Pero para Varda calidez no significa 
sentimentalismo ni blandura, y en su último tra-
bajo sigue apostando a la lucidez, a estructuras 
osadas pero claras y comunicativas y también a 
momentos de notable creatividad expositiva, como 
el segmento acerca de Sin techo ni ley.
javier porta fouz  subjetiva.com.ar

jueves 5/12, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 6/12, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 7/12, 15:30, 18:00 20:30 y 23:00 hs.

estreno especial

Sinónimos: 
Un israelí en París 
(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 fran-
cesa con grandes expectativas, decidido a 
deshacerse de su nacionalidad lo más rápido 
posible. Para él, ser israelí es como un tumor 
que debe ser extirpado, convertirse en fran-
cés significaría su salvación. Para borrar sus 
orígenes, Yoav primero decide no hablar una 
sola palabra de hebreo. El diccionario se trans-
forma en su mejor compañero. Las visitas a la 
embajada israelí le molestan. Pero el proceso 
también tiene sus trampas. Y la joven pareja 
francesa de la que se hace amigo tiene algunas 
ideas bastante extrañas sobre cómo ayudarlo.

2019: festival de berlín: oso de oro (mejor pe-
lícula) y premio fipresci

El cine de Nadav Lapid no es sutil ni nada pare-
cido. Más bien, al contrario. Sus películas atacan 
con la potencia de un toro desatado y la ya famo-
sa “elegancia” de un elefante en un bazar. Todo en 
su cine es agresivo, desenfadado, furioso, bestial. 
Y estos posibles 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 crí-
ticas) 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 sketchs 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 delica-
deza. 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 desgarrado grito de un hombre sin 
lugar en el mundo y una comedia política que gol-
pea 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



viernes 6 de diciembre, 20:30 hs. (*)
función extraordinaria

El día que me quieras
(el día que me quieras, ee.uu., 1935, copia restaurada, 73’, atp). dir.: john reinhardt. 
con carlos gardel, rosita moreno, tito lusiardo, josé luis tortosa, manuel peluffo, 
suzanne dulier, celia villa, agustín cornejo, francisco flores del campo.
Tremendo melodrama, en el que la mujer amada por Carlos Gardel, Rosita Moreno, mue-
re, lo que da pie a él para cantar uno de los más profundos tangos, creado junto a Alfredo 
Le Pera: “Sus ojos se cerraron”. Gardel interpreta también otros temas clásicos como 
“Volver”, “Guitarra mía” y la canción que da el nombre al film. Un dato curioso: en esta 
película tiene una breve aparición Astor Piazzolla de niño, interpretando a un canillita. 
Producción Paramount rodada en los estudios Kaufman Astoria, en Nueva York.

Copia especialmente restaurada por la Fundación Cinemateca Argentina, como parte de las cele-
braciones por el 70° aniversario de su creación. Con un trabajo realizado no solo sobre la imagen 
sino también sobre el sonido, este film legendario se ve y se escucha por primera vez en décadas tal 
como fue originalmente concebido.

(*) función especial, con presencia de marcela cassinelli, presidenta de la funda-
ción cinemateca argentina, en diálogo con el público presentado y moderado por 
guillermo franco. “el día que me quieras” se exhibe en el marco del programa "gar-
del memoria del mundo". más información en: www.volveragardel.com.ar

miércoles 27/11, 23:00 hs.
función extraordinaria

Por ahí
(por ahí, argentina, 2019, dcp, 65’, am18)
dirección: gracielo le due. con juan le-
brus, nicolás merlo.

Mateo es un joven de 28 años que se aleja continuamente de las concesiones sociales del tra-
bajo, de la vida adulta y de la responsabilidad. Deambula por la ciudad con su guitarra, una 
bolsa de plástico y un devenir incierto. El relato se envuelve de la poética de la vida urbana 
y del instinto humano que todos tenemos. Mateo está librado al azar, ahora deberá́  hacerse 
cargo de su libertad.

premio mejor película independiente – south cinematographic academy film (sfaaf) //pre-
mio mejor actor principal – south cinematographic academy film (sfaaf) // selección ofi-
cial - the indie fest film awards (l.a.) // ganador premio mérito sección latinoamericana 
– the indie fest film awards (l.a.)

Desde la mirada del flaneur errante del protagonista, comportándose como un díscolo amable y empá-
tico, se descubren la noche, las interacciones con las personas en las calles, las peripecias asumidas con 
espontaneidad. Se resume así un perfil de ciudadano marginal, que representa la resistencia social frente 
a las concesiones y deja en evidencia su espíritu de libertad, la autonomía con la que la gran mayoría 
desearíamos transitar. A partir de ello y del estrecho vínculo con personas que eligen vivir así, nace un 
guion y un tratamiento de relato, orgánico a esa realidad, que lejos de decretarla y celebrarla como ver-
dad, deconstruye y explicita sus pros y contras. La cámara como testigo del paso del tiempo y del devenir.
g r a c i e l o  l e  d u e

jueves 5 de diciembre, 20:30 hs. (*)
función extraordinaria

Villagra, El Libertador
(villagra, el libertador, argentina, 2019, di-
gital hd, 73’, am18). documental realizado 
por pablo iván rodríguez, ivana maritano, 
nicolás buede, juan bianchini. con la parti-
cipación especial de juan del campillo.

Vida y obra de Julio César “La Chacha” Villa-
gra (1961-1993), uno de los máximos ídolos de 
la historia del Club Atlético Belgrano.

A veinte años su partida, Juan Manuel, un bucea-
dor de la historia pirata, decide rescatar la figura 
de quien fuera el héroe de su infancia. Ese motivo 
lo lleva a Villa El Libertador, donde iniciará un ca-
mino para hacerlo renacer; recuperando el sentido 
de la palabra “Chacha”, devolviéndolo al lenguaje 
compartido, al “boca en boca” de toda la hinchada.

(*) función especial, con presencia del equi-
po realizador, en diálogo con el público 
presentado y moderado por martín emilio 
campos.
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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 3/11, 19:30 hs.
película  del  mes
La noche de los diablos
(la notte dei diavoli, 1972, digital, 91’, am18). 
dir.: giorgio ferroni. con gianni garko, agostina belli.
Un hombre, hallado en estado de delirio, ingresa en un hos-
pital: no recuerda nada y permanece como ausente hasta que 
una muchacha que dice conocerlo provoca en él una extraña 
reacción.

domingo 10/11, 19:30 hs.
historia  del  musical
Érase una vez en Hollywood
(that’s entertainment!, ee.uu., 1974, digital, 134’, am18)
dirección: jack haley jr.. con fred astaire, bing crosby.
La Metro Goldwyn Mayer celebró su 50º aniversario haciendo 
una recopilación de sus mejores clásicos musicales y entrevis-
tando a sus protagonistas. 

domingo 17/11, 19:30 hs.
maestro en foco:  luis  buñuel
La vía láctea
(la voie lactée, francia, 1969, digital, 98’, am18)
dirección: luis buñuel. con paul frankeur, laurent terzieff.
Dos trotamundos franceses que, desde las afueras de París, 
deciden ir de peregrinaje a Santiago de Compostela, conocen 
numerosos personajes y viven situaciones estrechamente vin-
culadas a las creencias religiosas. 

domingo 24/11, 19:30hs.
película  sorpresa

sábado 2/11, 19:00 hs.

Nobleza obliga
(ruggles of red gap, ee.uu., 1935, digital, 
90’, am18). dir.: leo mccarey. con charles 
laughton, mary boland.
París, 1908. En su mansión francesa, Lord 
Burnstead tiene un mayordomo inglés, 
leal e intachable, llamado Ruggles. Un día 
el Lord se ve obligado a confesarle que lo 
apostó y lo perdió en una partida de pó-
ker, así que tendrá que servir a otro señor.

sábado 9/11, 19:00 hs.

Búsquenme una novia
(if you could only cook, ee.uu., 1935, digi-
tal, 72’, am18). dir.: william a. seiter. con 
herbert marshall, jean arthur.
Jim Buchanan es un ejecutivo de capa caída 
cuya novia no le ama; pero un día conoce 
en un parque a Joan, una cocinera desem-
pleada que está buscando un ayudante. 
Ambos se hacen pasar por marido y mujer 
para un trabajo que requiere a una pareja.

sábado 16/11, 19:00 hs.

Diario de una camarera
(the diary of a chambermaid, ee.uu., 
1946, digital, 86’, am18). dir.: jean renoir. 
con paulette goddard, hurd hatfield.
Celestine consigue trabajo como don-
cella en la mansión de los Lanlaire, una 
decadente y excéntrica familia aristocrá-
tica. Su objetivo es servirse de su belle-

za para seducir a un hombre rico, pero 
el señor de la casa no parece el hombre 
adecuado debido al férreo control que su 
madre ejerce sobre él con la ayuda de un 
extraño mayordomo. 

sábado 23/11, 19:00 hs.

Al servicio de las damas
(my man godfrey, ee.uu., 1936, digital, 94’, 
am18). dir.: gregory la cava. con william 
powell, carole lombard.
Una alocada chica de la alta sociedad, su 
hermana y sus ricos amigos, se divier-
ten con un extravagante juego de caza 
que consiste en recoger todo tipo de de-
sechos. En un lugar del East River, zona 
azotada por la gran depresión, encuen-
tran a Godfrey, un ingenioso y mordaz 
vagabundo.

sábado 30/11, 19:00 hs.

La hermana 
del mayordomo
(his butler’s sister, ee.uu., 1943, digital, 
87’, am18). dir.: frank borzage. con dean-
na durbin, franchot tone.
Convencida de que su hermanastro Mar-
tin es rico, Ann Carter va a Nueva York 
con la esperanza de que la ayude a triun-
far como cantante. Pero, cuando llega, 
descubre que Martin no es más que el 
mayordomo de un hombre de teatro mul-
timillonario.

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

N O V I E M B R E  2 0 1 9

Mayordomos y camareras
Un encuentro con cinco películas donde estos personajes, usualmente secundarios, se 
convierten en protagonistas.
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sábado 2/11, 22:00 hs. (*)

El asesino del taladro
(the driller killer, ee.uu., 1979, digital, 96’, am18)
dir.: abel ferrara. con abel ferrara, carolyn marz.
Reno Miller es un artista que ha ido hundiéndose en 
una espiral de locura y la única forma que encuentra de 
desahogarse consiste en recorrer los callejones de Nue-
va York, armado con un taladro, en busca de víctimas.

miércoles 6/11, 22:00 hs.

Ángel de la venganza
(ms .45, ee.uu., 1981, digital, 80’, am18). dir.: abel fe-
rrara. con zoë lund, albert sinkys.
Thana, una joven sordomuda que ha sido violada dos 
veces en el mismo día, consigue matar a su segundo 
agresor y, apoderándose de su revólver, se convierte 
en una especie de vengadora feminista.

sábado 9/11, 22:00 hs.

Ciudad del crimen
(fear city, ee.uu., 1984, digital, 97’, am18). dir.: abel 
ferrara. con tom berenger, melanie griffith.
Después de haber matado a uno de sus contrincan-
tes en el ring, Matt se retira y administra un club 
de striptease en Nueva York. Cuando dos bailarinas 
aparecen asesinadas, Matt sospecha de Carmine, ri-
val y propietario de varios clubes.

miércoles 13/11, 22:00 hs.

Suburbios de muerte
(china girl, ee.uu., 1987, digital, 90’, am18). dir.: abel 
ferrara. con james russo, richard panebianco.
La clásica historia de "Romeo y Julieta" ambientada 
en Manhattan en los años 80, el amor entre Tony, de 
Little Italy, y Tye, una joven de Chinatown. 

sábado 16/11, 22:00 hs.

El cazador de gatos
(cat chaser, ee.uu., 1989, digital, 90’, am18). dir.: abel 
ferrara. con peter weller, kelly mcgillis.
Un veterano de la intervención militar estadouni-
dense, regresa a República Dominicana con el fin de 
localizar a la mujer que le puso el mote de "Cazador 
de gatos". En su lugar encuentra a Mary, una mujer 
casada con el ex director de la policía secreta del país.

miércoles 20/11, 22:00 hs.

El rey de New York
(king of new york, ee.uu. / italia, 1990, digital, 103’, 
am16). dir.: abel ferrara. con christopher walken.
Recién salido de la prisión, Frank White se reúne con 
su antigua banda para retomar su posición como "se-
ñor de la droga" de la ciudad. Se enfrentará en san-
grientas batallas con el resto de capos. 

sábado 23/11, 22:00 hs.

Un maldito policía
(bad lieutenant, ee.uu., 1992, digital, 96’, am18)
dir.: abel ferrara. con harvey keitel, victor argo.
Un policía agobiado por las enormes deudas contraí-
das en el juego, que comete toda clase de abusos de au-
toridad, decide replantear su vida y profesión cuando 
investiga el caso de una monja que ha sido violada.

miércoles 27/11, 22:00 hs.

Usurpadores de cuerpos
(body snatchers, ee.uu., 1993, digital, 87’, am16)
dir.: abel ferrara. con terry kinney, meg tilly.
En una base militar, una familia observa cómo sus 
vecinos y amigos se comportan de manera extraña. 
Poco a poco, se ven inmersos en una terrible pesadi-
lla de la que no pueden escapar.

sábado 30/11, 22:00 hs.

Juegos peligrosos
(snake eyes, ee.uu. / italia, 1993, digital, 108’, am18)
dir.: abel ferrara. con madonna, harvey keitel.
Un director recrea en una serie de TV la vida de un 
matrimonio fracasado. El director, obsesionado por 
convertir el film en parte de su vida, presiona a sus 
actores hasta llevarlos a extremos emocionales más 
allá de la ficción.

miércoles 4/12, 22:00 hs.

Adicción
(the addiction, ee.uu., 1995, digital, 82’, am18). dir.: 
abel ferrara. con lili taylor, christopher walken.
La estudiante de filosofía Kathleen Conklin es mor-
dida por una mujer vampiro, lo que provoca cambios 
decisivos en su persona, convirtiéndose en una yon-
ki ávida de sangre.

sábado 7/12, 22:00 hs.

El funeral
(the funeral, ee.uu., 1996, digital, 99’, am18). dir.: 
abel ferrara. con christopher walken, chris penn.
En la Nueva York de los años 30, una familia italoa-
mericana llora la muerte de Johnny Tempio, acribi-
llado a tiros. Los Tempio son un clan mafioso diri-
gido por tres ambiciosos hermanos. Ante el ataúd 
del menor, los dos hermanos mayores, Ray y Chez, 
claman venganza.

(*) sábado 2/11, 22:00 hs.  - función especial, como parte 
de la 5ª edición de terror córdoba - festival de cine.

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------------
Todos los miércoles 
y sábados de noviembre, 
hasta el 7 de diciembre, 
a las 22:00 hs.
Presentaciones a cargo 
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
----------------------------

FOCO
ABEL
FERRARA
Un director de cine nunca es indepen-
diente del todo. No soy un jodido poeta 
que se expresa en una hoja en blanco ni 
estoy pintando un cuadro. Un cineasta 
debe tener una visión muy clara de lo 
que quiere y cómo conseguirlo, porque 
el cine es ante todo un trabajo colectivo. 
a b e l  f e r r a r a

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

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

SODA STEREO MTV UNPLUGGED: 
COMFORT Y MÚSICA PARA VOLAR 

(ee.uu., 1996, antoinette zel)

SWEET CHARITY 
(ee.uu., 1969, bob fosse)

OZZFEST: 10TH ANNIVERSARY 
(ee.uu, 2005, wyatt smith, tim van someren)

LOS MISERABLES 
(inglaterra, 2012, tom hooper)

DOS NOCHES HASTA MAÑANA 
(finlandia, 2015, mikko kuparinen)

LOCA ALEGRÍA 
(italia, 2016, paolo virzì)

LA LA LAND 
(ee.uu., 2016, damien chazelle)

GILDA. NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR 
(argentina, 2016, lorena muñoz)

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



nov2019
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 °
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
high life
(fr., 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  2
-----------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
nobleza obliga
(ee.uu., 1935, 90’, am18)
dir.: leo mccarey.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el loco de la motosierra: la 
masacre de texas
(ee.uu., 1974, 83’, am18)
dir.: tobe hooper.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el asesino del taladro
(ee.uu., 1979, 96’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
high life
(fr., 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
high life
(fr., 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
muere, monstruo, muere
(arg. / fr. / chile, 2019, 109’, 
am13 con reservas)
dir.: alejandro fadel.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
la noche de los diablos
(italia, 1972, 91’, am18)
dir.: giorgio ferroni.
-----------------------------------------------------
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
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
high life
(fr., 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
high life
(fr., 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.
-----------------------------------------------------
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
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
¿dónde estás, bernadette?
(ee.uu., 2019, 130’, am13)
dir.: richard linklater.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
sopladora de hojas
(méxico, 2015, 90’, am18)
dir.: alejandro iglesias 
mendizábal.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
pacífico norte
(méxico, 2018, 112’, am18)
dir.: valentina sachetti.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
ángel de la venganza
(ee.uu., 1981, 80’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
high life
(fr., 2018, 113’, am16)
dir.: claire denis.

-----------------------------------------------------
j u e v e s  7
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
historia de amor
(eslov. / it. / nor., 2018, 105’, 
am18). dir.: sonja prosenc.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
allá en la costa grande
(méxico, 2017, 85’, am18)
doc. de érick rams.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
los desesperados
(hungría, 1966, 90’, am18) 
dir.: miklos jancsó.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
anadina
(méxico, 2017, 92’, am18)
dir.: raúl fuentes.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  8
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
bastidores 
(méxico, 2017, 67’, am18)
dir.: raúl cuesta.
también en programa:
recordador 
(méxico, 2018, 25’, am18)
dir.: alejandro flores.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
los rojos y los blancos
(hungría, 1967, 90’, am18) 
dir.: miklos jancsó.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
sopladora de hojas
(méxico, 2015, 90’, am18)
dir.: alejandro iglesias 
mendizábal.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
casos complejos
(perú, 2018, 81’, am18)
dir.: omar forero.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  9
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
tierra
(austria, 2019, 115’, am18)
doc. de nikolaus geyrhalter.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
pacífico norte
(méxico, 2018, 112’, am18)
dir.: valentina sachetti.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
búsquenme una novia
(ee.uu., 1935, 72’, am18)
dir.: william a. seiter.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
silencio y grito
(hungría, 1968, 77’, am18) 
dir.: miklos jancsó.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
allá en la costa grande
(méxico, 2017, 85’, am18)
doc. de érick rams.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
ciudad del crimen
(ee.uu., 1984, 97’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  1 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
anadina
(méxico, 2017, 92’, am18)
dir.: raúl fuentes.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
atardecer
(hungría / fr., 2018, 142’, 
am18). dir.: lázlo nemes.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
érase una vez en hollywood
(ee.uu., 1974, 134’, am18)
dir.: jack haley jr..
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
bastidores 
(méxico, 2017, 67’, am18)
dir.: raúl cuesta.
también en programa:
recordador 
(méxico, 2018, 25’, am18)
dir.: alejandro flores.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
dragones de komodo
(polonia, 2018, 70’, am18)
docuficción dirigida por 
michał borczuch.
-----------------------------------------------------
l u n e s  1 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
locura de verano
(ee.uu., 1973, 110’, am13)
dir.: george lucas.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
aventurero del pacífico
(ee.uu., 1963, 109’, atp)
dir.: john ford.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el verano de kikujiro
(japón, 1999, 122’, am13)
dir.: takeshi kitano.

-----------------------------------------------------
23:00 hs.
alas
(urss, 1966, 85’, am18)
dir.: larisa shepitko.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  1 2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el gran miércoles
(ee.uu., 1978, 120’, am18)
dir.: john milius.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
las vacaciones del sr. hulot
(fr., 1953, 114’, atp)
dir.: jacques tati.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
los muchachos del verano
(ee.uu. 1979, 101’, atp)
dir.: peter yates.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
yamila
(urss, 1969, 77’, am13)
dir.: irina poplavskaya, ser-
gei yutkevich.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
un verano con mónica
(suecia, 1953, 96’, am16)
dir.: ingmar bergman.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
pauline en la playa
(fr., 1983, 95’, am18)
dir.: éric rohmer.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
vacaciones
(ee.uu., 1983, 98’, atp)
dir.: harold ramis.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
poema del mar
(urss, 1958, 108’, am18)
dir.: yuliya solntseva.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
suburbios de muerte
(ee.uu., 1987, 90’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  1 4
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
margen de error
(arg., 2019, dcp, 82’, am13)
dir.: liliana paolinelli.
-----------------------------------------------------
17:30 y 22:30 hs.
había una vez... en hollywood
(ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dir.: quentin tarantino.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  1 5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:15 hs.
había una vez... en hollywood
(ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dir.: quentin tarantino.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
margen de error
(arg., 2019, dcp, 82’, am13)
dir.: liliana paolinelli.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  1 6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
margen de error
(arg., 2019, dcp, 82’, am13)
dir.: liliana paolinelli.
-----------------------------------------------------
17:30 y 22:30 hs.
había una vez... en hollywood
(ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dir.: quentin tarantino.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
diario de una camarera
(ee.uu., 1946, 86’, am18)
dir.: jean renoir.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el cazador de gatos
(ee.uu., 1989, 90’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  1 7
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:15 hs.
había una vez... en hollywood
(ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dir.: quentin tarantino.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
margen de error
(arg., 2019, dcp, 82’, am13)
dir.: liliana paolinelli.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
la vía láctea
(fr., 1969, 98’, am18)
dir.: luis buñuel.
-----------------------------------------------------
l u n e s  1 8
-----------------------------------------------------
sin actividades

-----------------------------------------------------
m a r t e s  1 9
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
margen de error
(arg., 2019, dcp, 82’, am13)
dir.: liliana paolinelli.
-----------------------------------------------------
17:30 y 22:30 hs.
había una vez... en hollywood
(ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dir.: quentin tarantino.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 0
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:15 hs.
había una vez... en hollywood
(ee.uu., 2019, dcp, 161’, am16)
dir.: quentin tarantino.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
margen de error
(arg., 2019, dcp, 82’, am13)
dir.: liliana paolinelli.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el rey de new york
(ee.uu. / italia, 1990, 103’, 
am16). dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  2 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16).dir.: 
ciro guerra, cristina gallego.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  2 2
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16).dir.: 
ciro guerra, cristina gallego.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  2 3
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16)
dir.: ciro guerra, cristina 
gallego.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
al servicio de las damas
(ee.uu., 1936, 94’, am18)
dir.: gregory la cava.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
un maldito policía
(ee.uu., 1992, 96’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  2 4
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16)
dir.: ciro guerra, cristina 
gallego.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------------------------------------------
19:30hs.
película sorpresa
-----------------------------------------------------
l u n e s  2 5
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
las vacaciones del sr. hulot
(fr., 1953, 114’, atp)
dir.: jacques tati.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16)
dir.: ciro guerra, cristina 
gallego.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
vacaciones
(ee.uu., 1983, 98’, atp)
dir.: harold ramis.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  2 6
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
un verano con mónica
(suecia, 1953, 96’, am16)
dir.: ingmar bergman.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.

-----------------------------------------------------
20:30 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16)
dir.: ciro guerra, cristina 
gallego.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
locura de verano
(ee.uu., 1973, 110’, am13)
dir.: george lucas.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 7
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el gran miércoles
(ee.uu., 1978, 120’, am18)
dir.: john milius.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
pájaros de verano
(col., 2018, dcp, 125’, am16).dir.: 
ciro guerra, cristina gallego.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
venezia
(arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
usurpadores de cuerpos
(ee.uu., 1993, 87’, am16)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
por ahí
(arg., 2019, dcp, 77’, am13)
dir.: gracielo le due.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  2 8
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, dcp, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  2 9
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, dcp, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  3 0
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, dcp, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
la hermana del mayordomo
(ee.uu., 1943, 87’, am18)
dir.: frank borzage.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
juegos peligrosos
(ee.uu. / italia, 1993, 108’, 
am18). dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------

diciembre
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  1 °
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, dcp, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
18:30 y 23:00 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
l u n e s  2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
los muchachos del verano
(ee.uu. 1979, 101’, atp)
dir.: peter yates.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, dcp, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
poema del mar
(urss, 1958, 108’, am18)
dir.: yuliya solntseva.

-----------------------------------------------------
m a r t e s  3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
pauline en la playa
(fr., 1983, 95’, am18)
dir.: éric rohmer.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
alas
(urss, 1966, 85’, am18)
dir.: larisa shepitko.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  4
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
aventurero del pacífico
(ee.uu., 1963, 109’, atp)
dir.: john ford.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
varda por agnès
(fr., 2019, dcp, 115’, atp)
doc. de agnès varda.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
cartero
(arg., 2019, dcp, 80’, atp)
dir.: emiliano serra.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
adicción
(ee.uu., 1995, 82’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
yamila
(urss, 1969, 77’, am13)
dir.: irina poplavskaya, ser-
gei yutkevich.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  5
-----------------------------------------------------
15:30, 18:00 y 23:00 hs.
sinónimos: un israelí en parís
(fr. / israel / alemania, 2019, 
dcp, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
villagra, el libertador
(villagra, el libertador, 
arg., 2019, 73’, am18). doc. de 
pablo iván rodríguez, ivana 
maritano, nicolás buede, 
juan bianchini.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  6
-----------------------------------------------------
15:30, 18:00 y 23:00 hs.
sinónimos: un israelí en parís 
(fr. / israel / alemania, 2019, 
dcp, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el día que me quieras
(el día que me quieras, ee.uu., 
1935, copia restaurada, 73’, 
atp). dir.: john reinhardt. 
con carlos gardel, rosita 
moreno.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  7
-----------------------------------------------------
15:30, 18:00, 20:30 y 23:00 hs.
sinónimos: un israelí en parís 
(fr. / israel / alemania, 2019, 
dcp, 123’, am18)
dir.: nadav lapid.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el funeral
(ee.uu., 1996, 99’, am18)
dir.: abel ferrara.

el cineclub 
municipal retoma 

sus exhibiciones el 
lunes 3 de febrero 

de 2020.
---------------------------

« qué decís 
que no vas 

a venir, 
si te 

encanta »

D Í A   D Í A



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 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

p u r o  m o v i m i e n t o ,  p a r a  t r a n s f o r m a r

Noviembre 2019
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 tuvo un 
desarrollo y una difusión excepcionales. Cineas-
tas como Alejandro González Iñárritu, Gui-
llermo del Toro y Alfonso Cuarón iniciaron sus 
carreras en México con gran éxito, para luego 
producir en Hollywood. A principios del S.XXI 
apareció una nueva generación de directores, 
como Amat Escalante y Carlos Reygadas, cuyas 
obras se caracterizan por la experimentación 
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 esos realiza-
dores a triunfar mundialmente.
Dictado por Adriana Casas y Mariana López, funda-
doras 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 hasta agotar capacidad de sala.

HISTORIAS EXTRAORDINARIAS
Taller de escritura creativa para cine y series.
No existe una sola forma de hacer cine, así 
como tampoco existe una única manera de 
escribir guiones. Todxs tenemos un tesoro aden-
tro, una naturaleza apasionada que quiere ser 
explorada. Nuestra escritura es el primer paso 
para poner ese volcán en acción.
Este taller propone trabajar con diferentes he-
rramientas para estimular y afianzar el camino 
que hacemos al desarrollar ideas hasta alcanzar 
un guion cinematográfico. Para esto, pondrá 
en práctica distintos ejercicios de escritura 
utilizando técnicas alternativas para llegar, por 
otros caminos, al centro del laberinto.
Dictado por Sabrina Moreno
Duración: 4 encuentros
Miércoles, de 18:30 a 21:00 hs. 
Comienza: 6 de noviembre

Febrero 2020
¡ N U E V O !
LABORATORIO DE MONTAJE Actividad coordi-
nada entre La Escuela del Cineclub y la Asocia-
ción Argentina de Editores Audiovisuales (EDA)
Un espacio de formación intensiva donde edi-
tores/as y directores/as reflexionarán sobre el 
proceso de trabajo y el rol del montajista dentro 
del cine, a partir del análisis de películas en 
etapa de montaje. La intención es la de brin-
dar herramientas metodológicas y narrativas 
específicas, transmitidas por profesionales con 
vasta experiencia en el oficio. Se trabaja con 
una modalidad de seminario (clases teóricas) 
en conjunto con una modalidad de clínica, 
donde las películas seleccionadas acceden a una 
instancia de consultoría.
Dictado por Guillermo Gatti (EDA) montajista de El 
ángel y de la serie Historia de un clan, Andrea Klein-
man (EDA-SAE) montajista de Papirosen y Lucía Torres 
Minoldo (EDA) Montajista de El árbol negro, Nosotras/
Ellas, e Instrucciones para flotar un muerto.  La activi-
dad estará moderada por Damián Frossasco (EDA).

Marzo / abril 2020
* TALLERES DE TEATRO. NIVELES INICIAL, INTERMEDIO 
Y AVANZADO.

* TALLERES DE TEATRO Y ACTUACIÓN PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.

* TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES FRENTE A CÁ-
MARA

* TALLERES DE FOTOGRAFÍA NIVEL INICIAL, INTERME-
DIO Y AVANZADO.

* TALLER DE REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES.

* TALLER DE VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN DE 
PERSONAJES.

* TALLER DE DIRECCIÓN DE ARTE.

* TALLER DE MAQUILLAJE PARA CINE Y TV.

* SEMINARIO SOBRE LA HISTORIA DEL CINE.

* SEMINARIO SOBRE CRÍTICA DE CINE.

* SEMINARIO DE CINE Y LITERATURA.

* SEMINARIO DE CINE Y PSICOANÁLISIS.

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.


