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“Amor es Amor" es un festival internacional de cine LGBTIQ+ que se realizapor primera vez en Córdoba del 3 
al 6 de Febrero de 2020 (en el Cineclub Municipal solo los días lunes 3 y martes 4), con el objetivo de visibili-
zar tópicos relacionados a personas LGBTIQ+ de nuestra ciudad, a través de charlas, talleres y proyecciones 

de cortometrajes en competencia (categorías internacional, nacional y local). La dirección y organización del 
evento está a cargo de Mariano Ortega (Técnico en Medios Audiovisuales recibido en la UNC, Director del 
Festival de las Emociones "Cine de la Ira"). El equipo de producción lo conforman Lucas Garrera Hirigo-
yen, Silvina Manavella, Andreina Báez, Paula Miño y Santiago Orsi . En el área de proyecciones y en el 

sector audiovisual técnico se desempeñan Charlie Altamirano, Quimey Cabrera, Agustina Alonzo y Gonzalo 
Pagani. Además de las exhibiciones en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, el Festival tendrá actividades 
también en el Museo de Antropología (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC), en el Centro Cultural 

España Córdoba, en el Centro Cultural Casa de Pepino y en Hipo Bar Mutante. 
Más información en https://festivalcine.wixsite.com/festivalamor

lunes 3/2, 18:00 hs.

Competencia Internacional 
de Cortometrajes (Programa 1)

Después de verte
(ficción, españa, 2018, digital hd, 13’, am18)
dir.: jesús zambrana rodríguez. con lluis febrer
Tim recibe a su hermano Julio tras un año sin verlo. 
Su relación comienza a cambiar después de un des-
cubrimiento de Tim en plena noche.

Le Graffiti
(ficción, fr., 2019, digital hd, 9’, am18). dir.: laplace 
aurélien. con françois berland, christian bujeau.  
Un grafiti llamativo escandaliza a un pueblo entero, 
creando conflictos entre el intendente y un doctor.

Otherland
(ficción, países bajos, 2018, digital hd, 14’, am18). 
dir.: janpieter tuinstra, keren levi. con elvin ele-
jandro martinez. 
Un bailarín se presenta en un importante concurso 
de baile donde tendrá que demostrar que es acepta-
do por la comunidad local del ballroom.

Is Your Teen a Homosexual?
(ficción, canadá, 2018, digital hd, 6’, am18). dir.: tama-
ra scherbak. con laurent pitre, laura mitchell. 
Sátira al modelo de la “perfecta familia norteamerica-
na” y sus pensamientos respecto a la homosexualidad.

Torta de Calabacín
(ficción, venezuela, 2019, digital hd, 25’, am18). dir.: 
fernando díaz. con pedro borgo, theylor plaza.
Una pareja homosexual descubre que uno de ellos es 
transexual.

lunes 3/2, 20:30 hs.

Competencia Internacional 
de Cortometrajes (Programa 2)

Volcánica
(ficción, españa, 2018, digital hd, 12’, am18). dir.: alber-
to velasco. con aitana sánchez- gijón, ana otero.
Aitana ve como su tradicional barrio cambia a mar-
chas forzadas, dejando de ser un entorno tranquilo 
para su matrimonio y su familia, alterando su “paz” 
reinante.

Let Me Dance
(ficción, francia, 2017, digital hd, 17’, am18)
dir.: valérieleroy. con marion bezemer.
Mylène, una mujer trans, recibe un recordatorio in-
deseado de su pasado que la lleva a sospechar de las 
intenciones de sus compañeras de trabajo.

The Task
(ficción, países bajos, 2019, digital hd, 7’, am18). dir.: 
sander houwen. con sjoerd weening. 
En un pueblo temeroso de Dios, el orfebre local, Alain, 
entrega los anillos de boda a una pareja homosexual.

Hotel Royal Co
(ficción, españa, 2018, digital hd, 11’, am18). dir.: ra-
kesh b. narwani, paula villegas. con marga bellido.
Tras un largo vuelo, Almar Takahashi aterriza en la 
Costa del Sol, no es la primera vez que se aloja en hote-
les decadentes. Allí se encuentra con un recepcionista 
a lo Norman Bates y con una vampira que lleva años 
escondiéndose en hoteles de Torremolinos

Dogma
(ficción, méxico, 2018, digital hd, 6’, am18). dir.: dennys 
rodríguez. con vanessa león, luis ignacio pulido. 
En un hogar humilde, un padre castiga a sus hijos 
por romper un objeto valioso.
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viernes 14/2, 20:30 hs.

f u n c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a

El explorador
(el explorador, arg., 2018, dcp, 23’, atp). productora: la población cine in-
dependiente. idea: mario gómez. producción: carolina wannaz. produc-
ción ejecutiva: mario gómez. guion de registro y dirección: mario gómez. 
fotografía y cámara: mario gómez. guion de edición: mario gómez. edi-
ción y pos producción de imagen y sonido: diego medina. música original 
y ejecución: daniel giraudo. 
A más de 25 años de la realización de El saco (película que unió al realizador 
Mario Gómez y al intérprete Daniel Giraudo) puede la complicidad creativa 
entre dos artistas seguir existiendo y descubriendo nuevas formas de na-
rrar. El explorador da cuenta de la supervivencia de aquella obra a través 
del  tiempo, y de las posibilidades de resignificarse a partir de sus creado-
res, transgrediendo límites entre la ficción y la no ficción.

A siete metros de altura, siete metros de altura.
Estoy esperando,
Vivo flotando, para esperar.
Yo estoy desde antes que el tiempo,
Por el camino del salitral.
Yo estoy desde antes que el tiempo,
Vivo esperando lo que ha de pasar.
Daniel Giraudo

Cuello
(cuello, argentina, 2020, dcp, 30’, atp). productora: la población cine in-
dependiente. idea: mario gómez, carolina wannaz. producción ejecutiva: 
mario gómez. guion de registro y dirección: mario gómez. fotografía y 
cámara: mario gómez. guion de edición: mario gómez, diego medina. edi-
ción y pos producción de imagen y sonido: diego medina. música original 
y ejecución en laúd: daniel giraudo.
¿La obra es el artista, o el artista es la obra? Esta no ficción documental 
explora el trasfondo y los objetivos de la cuestión. A lo largo de una serie 
de entrevistas no convencionales al prolífico artista cordobés Jorge Cuello, 
trabajadas desde lo perceptual, nos permite descubrir el mundo interior 
del creador y la cocina de su obra.

No creo que exista un destino diferente para el artista.
La vida en el arte es como estar en el mundo pero no ser parte de él.
Jorge Cuello

martes 4/2, 18:00 hs.

Competencia Internacional 
de Cortometrajes (Programa 3)

She Just Wants to Be Mary
(ficción, brasil, 2019, digital hd, 11’, am18). dir.: vic-
tor vinícius. con alê alves. josé guilherme.
Mary, una mujer trans, busca poder vivir sus deseos 
en libertad, en medio de la delgada línea entre los 
sueños y la realidad.

Dragnostra
(ficción, brasil, 2019, digital hd, 13’, am18)
dir.: p.v.  vidotti. con sarah mitch, mariel mattos.
Un robo de banco hecho por una familia de Drag 
Queens mafiosas.

Inquilinos
(ficción, esp., 2018, digital hd, 6’, am18). dir.: alexan-
dra gascón. con mara ballestero, resu morales.
Una pareja homosexual se muda al edificio de María 
Teresa.

Una noche cualquiera
(ficción, españa, 2019, digital hd, 15’, am18). dir.: 
juanlu moreno somé. con jimmy shaw, roger pera.
Javier conoce a Alma, una nueva prostituta que le pro-
mete una velada inolvidable. Javier no puede imagi-
narse hasta qué punto ella está dispuesta a cumplir 
su palabra.

Leviticus 20:13 – The Cure
(ficción, brasil, 2019, digital hd, 20’, am18). dir.: livia 
ruas. co-dir.: bruno carvalho. con lucas de la rocha. 
Dos pacientes enamorados intentan escapar de una 
clínica de terapia de conversión.

martes 4/2, 20:30 hs.

Competencia Internacional 
de Cortometrajes (Programa 4)

Vacío
(ficción, españa, 2019, digital hd, 16’, am18). dir.: car-
los jiménez. con santi cuquejo, sila sicilia.
Martín debe lidiar con la grave depresión que lo inun-
da al sentirse varado en la rutina que es su vida.

Les saints de Kiko
(ficción, fr., 2019, digital hd, 25’, am18). dir.: manuel 
marmier. con lika minamoto.
Kiko, una dibujante japonesa que reside en Francia, 
espía a una pareja homosexual, llevándola a dibujar-
les en sus acciones cotidianas.

Accepdance
(ficción, brasil, 2018, digital hd, 6’, am18)
dir.: mayté ritcher y cadeu. con van essa da silva. 
La Drag Queen Van Essa Da Silva nos recuerda la de-
claración universal de los Derechos Humanos, hecha 
hace 70 años.

Chenoa’s Fault
(ficción, españa, 2018, digital hd, 15’, am18). dir.: 
abril zamora. con abril zamora, lorena lópez.
Virginia se dirige hacia la cantante Chenoa para pe-
dirle que interprete el himno de la PrEp, para alegrar 
la vida de su hermano Guillermo, quien contrajo 
VIH.

 

www.festivalcine.wixsite.com/festivalamor
Facebook: Festival Amor es Amor
Instagram: festival_amor

Mario Gómez



jueves 6/2, 18:45 y 23:45 hs.
viernes 7/2, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 8/2, 18:45 y 23:45 hs.
domingo 9/2, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 10/2, 18:00 hs.
martes 11/2, 21:15 hs. (*)
miércoles 12/2, 18:00 hs.

estreno especial

La gomera
(la gomera, rumania / francia / alemania / 
suecia, 2019, dcp, 97’, am13). dirección: cor-
neliu porumboiu. con vlad ivanov, catrinel 
marlon.

Cristi es policía y a la vez alcahuete de la ma-
fia. Viaja a La Gomera (en las Islas Canarias) 
para aprender allí el silbido que se emplea 
como ancestral modo de comunicación. En 
Rumania, donde está bajo vigilancia policial, 
pretenderá comunicarse de esa manera con el 
crimen organizado, para conseguir sacar de 
la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde es-
tán escondidos 30 millones de euros.

2019: festival de cannes: sección oficial
2019: festival de sevilla: mejor guion

El brillante realizador de films como Bucarest 
12:08, Policía, adjetivo, Cae la noche en 
Bucarest y El tesoro cambia de tono, de re-
gistro, de género (aquí incursiona sobre todo en 
el film noir), de geografía (parte de su Rumania 
natal hacia las Islas Canarias y termina en Sin-
gapur) y hasta de puesta en escena, pero no pierde 
el virtuosismo, la inteligencia ni la capacidad de 
provocación en esta historia de gánsteres y policías 
ligados al tráfico de drogas que es, al mismo tiem-
po, un fascinante ensayo 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

(*) martes 11/2, 21:15 hs. – función especial 
auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar/

jueves 6/2, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 7/2, 17:15 y 22:15 hs.
sábado 8/2, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 9/2, 17:15 y 22:15 hs.
lunes 10/2, 19:45 hs.
martes 11/2, 18:00 hs.
miércoles 12/2, 19:45 hs.

reestreno único

La dolce vita
(la dolce vita, italia / francia, 1960, dcp, copia remasterizada, 180’, am13)
dirección: federico fellini. con marcello mastroianni, anita ekberg.

Marcello Rubini es un desencantado periodista romano, en busca de celebridades, que se mueve 
con insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra la burguesía de la época. Merodea por 
distintos lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de personajes, especialmente de la élite 
de la sociedad italiana. En una de sus salidas se entera de que Sylvia, una célebre diva del mundo 
del cine, llega a Roma, cree que esta es una gran oportunidad para conseguir una gran noticia, y, 
en consecuencia, la perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad.

1960: festival de cannes: palma de oro mejor película
1960: premios bafta: nominada a mejor película
1961: oscar: mejor vestuario (b&n). 4 nominaciones, incluyendo director y guion
1961: círculo de críticos de nueva york: mejor película extranjera
1961: national board of review: top mejores películas extranjeras
1959: premios david di donatello: mejor director

Hoy, a casi sesenta años de su estreno, La dolce vita -que vuelve en una versión restaurada por la Cineteca 
di Bologna a un puñado de salas de Buenos Aires y del interior del país- no tiene ya nada de escandalosa y 
obscena, como la describían en su momento L'Osservatore Romano y otros periódicos conservadores fieles a la 
curia vaticana, que solo contribuyeron a potenciar la popularidad de una película que ya desde entonces se 
volvió icónica.
Pero el capolavoro de Federico Fellini sigue siendo un film incómodo, disruptivo, que a pesar de estar tan fecha-
do en tantos detalles -desde el vestuario hasta los usos y costumbres de los personajes- no deja de ser contem-
poráneo en lo principal. La dolce vita sigue hablando, como ninguna otra película lo hizo antes o lo haría 
después, del ruido del mundo, de ese rumor permanente del presente –un rumor mediático, hueco, publicitario, 
hoy amplificado más que nunca por las redes sociales- que aleja y distrae al protagonista de lo esencial: de sus 
sentimientos, de sus deseos más profundos, de su identidad.

l u c i a n o  m o n t e a g u d o   d i a r i o  p á g i n a 1 2

Homenaje a Federico Fellini 
(1920–1993), a 100 años de su 
nacimiento, y a 60 años 
del estreno de una de sus 
películas emblemáticas.



jueves 13/2, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 14/2, 15:30 hs.
sábado 15/2, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/2, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 17/2, 18:00 hs.
martes 18/2, 20:30 hs.
miércoles 19/2, 18:00 hs.

estreno especial

Bacurau
(bacurau, brasil / francia, 2019, dcp, 131’, am16)
dirección: juliano dornelles, kleber mendonça filho. 
con bárbara colen, thomas aquino.

En un futuro cercano, los habitantes de un pequeño pue-
blo brasileño -Bacurau- lamentan la pérdida de su nona-
genaria matriarca, Carmelita. Al mismo tiempo, descubren 
asombrados que su comunidad dejó de figurar en los ma-
pas. Poco después, empiezan a llegar personas extrañas y 
sospechosos drones sobrevuelan la zona. Es indudable que 
inesperados sucesos están por ocurrir, o más bien que ya 
están ocurriendo.

2019: festival de cannes: premio del jurado (ex-aequo)
2019: sitges film festival: mejor dirección, premio de la 
crítica y jurado joven
2019: festival de la habana: mejor música original

El reciente cine brasileño independiente ha ensayado distintas for-
mas de trabajar por vía indirecta el malestar social de un país 
gobernado hoy por un endemoniado mandatario. Los cineastas 
han sido, también, profetas: imaginaron una teocracia castrense, 
revisaron la lucha de clases revistiendo esa contienda con mitos 
pretéritos, especularon con viajes en el tiempo para proponer in-
directamente una revuelta. En esta línea, Kleber Mendonça Filho 
es el autor más destacado entre varios notables. Su Bacurau es el 
último exponente de ese noble ejercicio de emplear un género cine-
matográfico para mostrar y denunciar un orden social inaceptable. 
Aquí, además, lo acompaña en la dirección Juliano Dornelles, sin 
duda, una buena compañía.

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 13/2, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 14/2, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 15/2, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 16/2, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 17/2, 20:30 hs.
martes 18/2, 18:00 hs.
miércoles 19/2, 20:30 hs.

estreno exclusivo

La muerte no existe 
y el amor tampoco
(la muerte no existe y el amor tampoco, argentina, 2019, dcp, 81’, am13). dirección: 
fernando salem. con justina bustos, antonella saldicco.

Emilia es una joven psiquiatra que vive en Buenos Aires con su novio. Tiene una 
vida estable pero no está completamente satisfecha. Recibe una invitación para re-
gresar a 28 de Noviembre, su ciudad natal en la Patagonia, para esparcir las cenizas 
de Andrea, su mejor amiga que murió cinco años atrás. Emilia detiene su vida en 
la ciudad y viaja para la ceremonia. El frío y la nieve del duro invierno en el sur de 
Argentina son el escenario de su viaje al pasado. Allí, recuerda su amistad con An-
drea y la llora con su familia. En las rutas aisladas de la Patagonia, Emilia encuentra 
a Julián, su primer amor, que recientemente se convirtió en padre. Basada en una 
novela de Romina Paula.

2019: selección oficial – competencia argentina - mar del plata film festival

Las películas sobre las vueltas al pago del que uno es oriundo constituyen casi un género en sí 
mismo y, si bien en La muerte no existe y el amor tampoco se retoman varios de esos 
tópicos, se trata -en esencia- de una historia sobre el duelo, sobre las elecciones de vida y las 
falsas seguridades (y supuestas felicidades) que nos construimos desde el conformismo. ¿Qué 
habría pasado si nos hubiésemos quedado en determinado lugar o con determinada persona? 
Es, también, un film sobre fantasmas (ahí está la aparición de una Justina Bustos no dema-
siado aprovechada) y cómo lidiar con la ausencia y el dolor.
Bella y angustiante, árida y desgarradora, La muerte no existe y el amor tampoco (a 
Fernando Salem parecen gustarle los títulos largos) se desmarca del original literario (hay como 
guiño cómplice una pequeña actuación de Romina Paula) precisamente porque esto es cine y el 
trabajo visual con los paisajes y el clima sirve para potenciar la sensación de descontención y 
desolación que invade a la protagonista de esta película noble y para nada complaciente.

d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m
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100 años
martes 4/2, 23:00 hs.
lunes 17/2, 15:30 hs.

El gabinete del Dr. Caligari
(das cabinet des dr. caligari, alemania, 1920, di-
gital, 77’, am13). dir.: robert wiene. con werner 
krauss, conrad veidt.
Francis y Alan acuden a Holstenwall, una ciudad al 
norte de Alemania, a ver el espectáculo del Dr. Cali-
gari y Cesare, su ayudante sonámbulo, que le anun-
cia a Alan su porvenir: vivirá hasta el amanecer.
 

75 años
miércoles 5/2, 23:00 hs.
martes 3/3, 15:30 hs.

El amor a la tierra
(the southerner, ee.uu., 1945, digital, 93’, atp) 
dir.: jean renoir. con  zachary scott, betty field.
Sam Tucker, un esforzado jornalero del algodón, consi-
gue tener su propia plantación; pero habrá de enfrentar-
se a un clima implacable, a una inesperada enfermedad 
y a la hostilidad de sus vecinos.

lunes 3/2, 15:30 hs.
miércoles 4/3, 15:30 hs.

Breve encuentro
(brief encounter, reino unido, 1945, digital, 87’, atp). 
dir.: david lean. con celia johnson, trevor howard.
Laura Jesson es un ama de casa algo aburrida de la 
rutina, que vive con su marido y familia. Los jueves 
suele ir a la ciudad de compras. En uno de esos via-
jes, coincide con el Dr. Alec Harvey.

martes 4/2, 15:30 hs.
miércoles 12/2, 15:30 hs.

Roma, ciudad abierta
(roma città aperta, italia, 1945, digital, 103’, am16). dir.: 
roberto rossellini. con aldo fabrizi, anna magnani.
Segunda Guerra Mundial. Estando Roma ocupada 
por los nazis, la temible Gestapo trata de arrestar al 
ingeniero Manfredi, un comunista líder del Comité 
Nacional de Liberación.

especial  nocturno

lunes 10/2, 23:00 hs.
martes 18/2, 23:00 hs.

La mansión de Drácula
(house of dracula, ee.uu., 1945, digital, 77’, am18). dir.: 
erle c. kenton. con john carradine, lon chaney jr.
El Hombre Lobo y Drácula llegan al laboratorio del 
Dr. Edelman para pedirle una cura que los libere de 
sus instintos asesinos.

50 años
miércoles 5/2, 15:30 hs.
martes 18/2, 20:30 hs.

Wanda
(wanda, ee.uu., 1970, digital, 102’, atp). dir.: barbara lo-
den. con barbara loden, michael higgins.
En la zona obrera de los suburbios de Pennsylvania 
Wanda Goronski, una mujer con problemas, aban-
dona a su familia y termina topándose con un ladrón 
de poca monta.

lunes 10/2, 15:30 hs.
martes 3/3, 23:00 hs.

Tristana
(tristana, españa, 1970, digital, 99’, am13). dir.: luis bu-
ñuel. con catherine deneuve, fernando rey.
Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para 
cumplir una promesa hecha a sus padres. Pero la 
joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión 
del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia 
consigue sus favores. Sin embargo, cuando ella cono-
ce a un joven pintor que la enamora, decide cambiar 
radicalmente el rumbo de su vida.

lunes 3/2, 23:00 hs.
miércoles 19/2, 15:30 hs.

Maridos
(husbands, ee.uu., 1970, digital, 131’, am18). dir. john 
cassavetes. con ben gazzara, peter falk.
Después de la muerte de un amigo en común, tres 
hombres casados dejan su vida juntos, buscando 
placer y libertad, con la sensación de que la juventud 
se les ha ido inconscientemente de las manos.

especial  nocturno

martes 11/2, 23:00 hs.
miércoles 19/2, 23:00 hs.

Las cicatrices de Drácula
(scars of dracula, ee.uu., 1970, digital, 96’, am18). 
dir.: roy ward baker. con christopher lee, dennis 
waterman.
Simon y su novia Sarah terminan en el castillo de 
Drácula mientras buscan al mujeriego hermano de 
él. Naturalmente el Conde codicia a la joven, y el he-
roico novio trata desesperadamente de rescatarla.

25 años
miércoles 5/2, 15:30 hs.
lunes 2/3, 23:00 hs.

Los sospechosos de siempre
(the usual suspects, ee.uu., 1995, digital, 106’, am16). 
dir.: bryan singer. con kevin spacey, gabriel byrne.
Dave Kujan, un agente especial del servicio de adua-
nas de Estados Unidos, investiga las causas del in-
cendio de un barco, en el puerto de San Pedro de Los 
Ángeles, que provocó 27 víctimas mortales, aunque 
todas parecen haber sido asesinadas. Su única fuen-
te de información es Roger Kint, un estafador lisiado 
que sobrevivió al incendio.

miércoles 5/2, 18:00 hs.
lunes 2/3, 15:30 hs.

Los puentes de Madison
(the bridges of madison county, ee.uu., 1995, di-
gital, 135’, am16). dir.: clint eastwood. con meryl 
streep, clint eastwood.
La apacible pero anodina vida de Francesca Johnson, 
un ama de casa que vive en una granja con su fami-
lia, se altera con la llegada de Robert Kincaid, un ve-
terano fotógrafo de la revista National Geographic, 
que visita el condado de Madison (Iowa) para foto-
grafiar sus viejos puentes. 

martes 11/2, 15:30 hs.
miércoles 4/3, 23:00 hs.

Hombre muerto
(dead man, ee.uu., 1995, digital, 121’, am13). dir.: jim 
jarmusch. con johnny depp, gary farmer.
William Blake decide abandonar su puesto de con-
table en Cleveland tras recibir una oferta de trabajo 
en Machine, inhóspita ciudad industrial en el Oeste 
de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llega, 
resulta que su puesto lo ocupa otra persona. Pronto, 
tras presenciar y cometer sendos asesinatos, se con-
vertirá en un buscado fugitivo.

especial  nocturno

miércoles 12/2, 23:00 hs.
lunes 17/2, 23:00 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 mordida 
por una mujer vampiro, lo que provoca cambios deci-
sivos en su persona: se convierte en una "yonki" ávida 
de sangre. Incapaz de rebelarse ante su nueva condi-
ción vital, la desconcertada joven busca comprender el 
auténtico alcance del fenómeno, al mismo tiempo que 
interviene en brutales masacres vampíricas.

del  lunes  3  de  febrero al  miércoles  4  de  marzo
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jueves 20/2, 15:30 hs.

Peregrinación
(peregrinação, portugal, 2017, digital hd, 108’, am18). 
dir.: joão botelho. con jani zhao, mina andala.
En marzo de 1537, Fernão Mendes Pinto partió 
para la India y, en lugar de la fama y de la fortu-
na que buscaba, encontró peligros y obstáculos. 
Fue 13 veces cautivo y más de 15 vendido. Fue es-
clavo y traficante, soldado, embajador y peregri-
no. Atravesó 21 años de desventuras y de éxitos, 
y todo eso lo dejó escrito en su libro de viajes, 
Peregrinação, cuyos fragmentos João Botelho 
trae al cine. 

jueves 20/2, 20:30 hs.

Mar
(mar, portugal, 2018, digital hd, 103’, am18). 
dir.: margarida gil. con maria de medeiros, pe-
dro cabrita reis.
Francisca embarca en el velero “À Flor do Mar” 
en busca de su hijo. El camino, que sigue la mí-
tica odisea de los portugueses en el siglo XVI, 
es compartido con un traficante de arte sacro, 
una artista de cabaret, un seductor capitán y un 
joven refugiado africano. Tal como sucede en el 
mar, que se van perdiendo las nociones del tiem-
po y espacio, también en Mar las temporalida-
des y geografías se mezclan.

viernes 21/2, 18:00 hs.
domingo 23/2, 23:00 hs.

La portuguesa
(a portuguesa, portugal, 2018, digital hd, 136’, 
am18). dir.: rita azevedo gomes. con clara rie-
denstein, marcello urgeghe.
Los once años que trascurren en esta adapta-
ción de un relato de Robert Musil por Agustina 
Bessa-Luís se contienen en la vida cotidiana de 
una mujer y de todas aquellas que la acompa-
ñan. Esa mujer no solamente está lejos de su tie-
rra, sino también del hombre con quien acaba 
de contraer matrimonio.

viernes 21/2, 23:00 hs.
domingo 23/2, 18:00 hs.

Alva
(alva, portugal / fr. / arg.a, 2019, digital hd, 98’, 
am18). dir.: ico costa. con henrique bonacho.
Henrique puebla un paisaje rural bajo un esta-
do de perpetua lluvia. Entre las tareas agrícolas 
y la hora de la comida, su perro sigue ahí. Es un 
hombre solitario, los pocos diálogos que le son 
dirigidos demuestran que quizás en otro mo-
mento no lo fue. No sabemos dónde están sus 
hijas ni a quién persigue en una escena de tre-
menda tensión que culmina afuera de una casa 
con la escopeta en alza.

sábado 22/2, 15:30 hs.

Anteu
(anteu, portugal / fr., 2018, digital hd, 29’, am18). 
dir.: joão vladimiro. con luis candal, emília cruz.
Anteu tiene 17 años y ya es el último hombre de 
su terruño. Va a elegir no abandonar su lugar 
porque atraparse a él determinará su destino, el 
de eternizarse con los suyos. Así como Anteu a 
su tierra, la película se aferra a su materialidad, 
al grano fílmico, a la luz de la montaña inscrita 
en los fotogramas.

La 7ma. Semana de Cine Portugués es presentada por VAIVEM (productora y distribuidora audiovi-
sual), con el apoyo del Camões Instituto da Cooperação e da Língua, de la Embajada de Portugal en 
Argentina, de MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), y de Fundação Gulbenkian.

Sobre VAIVEM: VAIVEM es una asociación cultural con base en Lisboa, Quito y Buenos Aires, dedi-
cada a la realización de proyectos propios e ideas ajenas. Nuestro objetivo es poner en circulación 
y dar visibilidad a aquellas obras valiosas de espíritu independiente que están al margen de las 
lógicas de distribución y exhibición del cine comercial. Producimos, coproducimos, programamos 
y recomendamos con este objetivo en mente. Para eso, contamos con apoyos financieros e institu-
cionales, nacionales e internacionales, creatividad y colaboradores en distintas áreas, que también 
son parte de este proyecto. www.facebook.com/vaivem.cine / info@vai-ven.com.ar 

Malestar Fordlandia
(fordlandia malaise, portugal, 2019, digital 
hd, 40’, am18). doc. de susana de sousa dias.
En 1928, Henry Ford fundó Fordlandia en la sel-
va brasileña como parte de su imperio indus-
trial. La película rescata archivos de ese tiempo 
para retratar la fragilidad de la naturaleza y su 
pugna continua con el capitalismo. Mediante el 
uso de tecnologías actuales (drones) y testimo-
nios de sus habitantes, la directora observa un 
territorio colonizado y luego abandonado.

Pasado perfecto
(past perfect, portugal, 2019, digital hd, 23’, 
am18). dir.: jorge jácome.
Past Perfect, narrativa conceptual de marca-
da inteligencia formal, nace de la obra de teatro 
“Antes” de Pedro Penim -coguinionista- llevada 
a escena por Teatro Praga, una de las compañías 
portuguesas más vanguardistas, para la que Já-
come hizo algunas de las imágenes que fueron 
aquí adaptadas al contexto cinematográfico. 

sábado 22/2, 20:30 hs.

Campo
(campo, portugal, 2018, digital hd, 100’, am18)
documental dirigido por tiago hespanha.
La base militar más grande de Europa está ubi-
cada en las afueras de Lisboa. Campo apunta a 
la cotidianidad de este territorio, donde ope-
raciones bélicas parecerían portar una cierta 
belleza cinematográfica y algunas escenas de la 
vida rural provocan extrañeza. El documental 
encuadra y hace de esta base militar un paisaje 
metafórico de un mundo lleno de paradojas.

“Como Embajador de Portugal en Argentina, tengo el gusto de saludar esta séptima edición de la Semana 
de Cine Portugués que, junto con otras iniciativas, muestra el dinamismo y la creatividad de la producción 
artística contemporánea portuguesa y la excelente receptividad que tiene por el público argentino. La cul-
tura es un vehículo privilegiado de aproximación entre los pueblos y el cine tiene un rol predominante en 
ese acercamiento. El éxito de la Semana de Cine Portugués da testimonio del papel del séptimo arte en el 
refuerzo de los innumerables lazos ya existentes entre Portugal y Argentina”.
João Ribeiro de Almeida Embajador de Portugal en la República Argentina

jueves  20  al  domingo 23  de  febrero
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jueves 20/2, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 21/2, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 22/2, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 23/2, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 26/2, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.

estreno especial

El acoso
(isha ovedet, israel, 2018, dcp, 93’, am16). dirección: michal 
aviad. con liron ben-shlush, menashe noy.

La sufrida heroína del film es Orna, madre treintañera de 
tres hijos y casada con Ofer, un chef que acaba de abrir un 
restaurante sin demasiado éxito. Para ayudar a la delica-
da economía familiar (y también como para proponerse 
un desafío profesional), ella comienza a trabajar como ven-
dedora de un lujoso emprendimiento inmobiliario frente 
a la playa, destinado sobre todo a inversores extranjeros. 
El desarrollador del proyecto es Benny, veterano empresa-
rio que parece sentirse atraído por ella y/o disfruta de su 
lugar de poder. Ella parece perfecta para el trabajo (tiene 
múltiples ideas e iniciativas), pero él siempre está ahí para 
demostrarle que es quien domina la situación. Y, de paso, 
aprovecharse con algún gesto o acción inconveniente, irres-
petuosa, manipuladora, violenta.

2019: awards of the israeli film academy – mejor actriz

La película -trabajada con rigor, inteligencia, sin golpes bajos ni 
subrayados exagerados- sintoniza con estos momentos del #MeToo e 
intenta desarmar no solo el machismo imperante sino especialmen-
te el fuerte grado de culpabilidad que domina a muchas mujeres 
que se convencen de que son ellas las que han motivado de alguna 
manera las reacciones impropias o directamente los abusos de los 
hombres. Así como en su ópera prima, Invisible, Michal Aviad 
se metía de lleno en los efectos de las violaciones, aquí aborda una 
cuestión un poco más sutil y difusa (no hay penetración ni una 
violencia desmedida), pero igualmente complicada e incluso mucho 
más extendida como el acoso laboral.

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 27/2, 16:00 hs.
viernes 28/2, 16:00 hs.
sábado 29/2, 16:00 hs.
domingo 1°/3, 16:00 hs.
lunes 2/3, 18:00 hs.
martes 3/3, 18:00 hs.
miércoles 4/3, 18:00 hs.

estreno especial

El irlandés
(the irishman, ee.uu., 2019, dcp, 209’, am16)
dirección: martin scorsesse. con robert de niro, al pacino.

Una saga épica sobre el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la 
post-guerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, 
Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las 
figuras más notables del siglo XX. A través de varias décadas, la película relata uno 
de los grandes misterios sin resolver de la historia norteamericana, la desaparición 
del legendario Presidente del Sindicato de Camioneros, Jimmy Hoffa, y ofrece un 
viaje a través de los entresijos del crimen organizado: su funcionamiento interno, 
rivalidades y conexiones con las principales corrientes políticas.

2019: globos de oro: 5 nominaciones incluyendo mejor película drama y director / 
2019: premios bafta: 10 nominaciones, incluyendo mejor película y director / 2019: 
national board of review (nbr): mejor película y guion adaptado / 2019: american 
film institute (afi): top 10 - mejores películas del año / 2019: círculo de críticos de 
nueva york: mejor película y actor secundario (pesci) / 2019: asociación de críti-
cos de los angeles: nominada a mejor película, director y actor secundario

No resulta arriesgado afirmar que El irlandés es la mejor película de Martin Scorsese en 
casi 30 años. Desde Buenos muchachos (1990) -que funciona casi como su espejo inverti-
do- que el gran cineasta estadounidense no hacía un film de una envergadura semejante, un 
capolavoro que se conecta de manera directa con lo más identitario de su obra a la vez que la 
enriquece y la amplía de modos insospechados.

l u c i a n o  m o n t e a g u d o   d i a r i o  p á g i n a 1 2



miércoles 26/2, 16:00 hs. Auditorio Fahrenheit
l a v ida útil presenta
Road to Nowhere
(road to nowhere, ee.uu., 2010, digital, 120’, am18). dir.: 
monte hellman. con tygh runyan, dominique swain.
Mitchel Haven es un cineasta novel que tiene un proyec-
to entre manos. Su nueva película tratará sobre la vida 
de Velma y su amante Taschen. Él es un político tremen-
damente dedicado, maduro y responsable con su traba-
jo. Pero un caso de corrupción acaba salpicándole. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
miércoles 26/2, 18:30 hs. Auditorio Fahrenheit
encuentros
Encuentro con el Cine Cordobés:
Cine y Cinefilia
Críticos y cineastas cordobeses dialogan sobre la úl-
tima década de producción local, recordando expe-
riencias cinematográficas y películas de referencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
miércoles 26/2, 20:30 hs. Sala Mayor
función de ga l a | a pertur a
The World Is Full of Secrets
(the world is full of secrets, ee.uu., 2018, dcp, 98’, 
am18). dir.: graham swon. con ayla guttman, alexa 
shae niziak.
Desde el futuro, la voz de una anciana narradora re-
cuerda aquella vez que, con sus amigas -como tantas 
otras chicas desde el principio de los tiempos-, pasa-
ron la noche en vela contándose historias terribles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jueves 27/2, 16:00 hs. Auditorio Fahrenheit
l a v ida útil presenta
Romancing in Thin Air
(gao hai ba zhi lian ii, hong kong, 2012, digital, 111’, 
am18). dir.: johnnie to. con louis koo.
Como en una escena de película, la estrella del cine 
Michael está por casarse con la también actriz Yuan 
Yuan, cuando ella se fuga con un minero. Mientras 
lo persiguen los paparazzi, Michael se esconde en un 
camión conducido por Sue. Ella es la dueña de una 
posada que lo acoge en su depresión hasta que recu-
pere su vida.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jueves 27/2, 18:30 hs. Auditorio Fahrenheit
masterclasses
El programador de festivales de cine 
absorto frente a la autoprogramación 
por Álvaro Arroba
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jueves 27/2, 20:30 hs. Sala Mayor
Programa doble presentado por Paola Buontempo
Perro blanco
(white dog, ee.uu., 1971, dcp, 89’, am16). dir.: samuel fu-
ller. con kristy mcnichol, paul winfield.
Al volver del rodaje de una película, una joven ac-
triz atropella a un pastor alemán de pelaje blanco. 
Inmediatamente lo lleva a un veterinario para que 
lo cure, y coloca anuncios para localizar a su dueño. 

Como nadie lo reclama, se queda con él. Pero un día 
el animal ataca sin motivo a una mujer negra.

También en programa: Película sorpresa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
viernes 28/2, 16:00 hs. Auditorio Fahrenheit
l a v ida útil presenta
¿La ciudad es una sola?
(a cidade é uma só?, brasil, 2012, digital, 80’, am18). dir.: 
adirley queirós. con dilmar durães, wellington abreu.
Fundada en 1960 por el gobierno socialista de Jus-
celino Kubitschek, la ciudad de Brasilia quiso ser, 
desde su misma arquitectura, la expresión de una 
concepción urbanista moderna y de una sociedad 
igualitaria. Sin embargo, ni los obreros que traba-
jaron en la construcción de la nueva capital ni el 
permanente flujo migratorio de los primeros años 
encajaban en los planes de las autoridades.

Motu Maeva
(motu maeva, francia, 2014, digital, 42’, am18) 
dir.: maureen fazendeiro. con sonja andré.
Viaje a través de la memoria de Sonja André, una aven-
turera del siglo XX, que vive en un refugio que constru-
yó con sus propias manos, en la isla de Motu Maeva. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
viernes 28/2, 18:30 hs. Auditorio Fahrenheit
m a stercl a sses
Sobre El cuerpo del cine, 
de Raymond Bellour
por Paola Buontempo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
viernes 28/2, 20:30 hs. Sala Mayor
Programa doble presentado por Álvaro Arroba
Casta invencible
(sometimes a great notion, ee.uu., 1971, dcp, 114’, am13). 
dir.: paul newman. con paul newman, henry fonda.
Los esfuerzos de una familia de leñadores de Oregón 
por mantener a flote su negocio en medio de tiempos 
cambiantes y problemas con los sindicatos.

También en programa: Película sorpresa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sábado 29/2, 16:00 hs. Auditorio Fahrenheit
la  v ida  útil  presenta
Que el diablo nos lleve
(que le diable nous emporte, francia, 2018, digital, 
98’, am18). dir.: jean-claude brisseau. con fabienne 
babe, isabelle prim.
Camille, una bella mujer de unos 40 años, recoge 
el teléfono móvil que Suzy perdió en una estación. 
Cuando Suzy llama a su propio número, acuerdan 
una cita.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sábado 29/2, 18:30 hs. Auditorio Fahrenheit
masterclasses
Archivos audiovisuales y política pública
por Paula Félix-Didier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sábado 29/2, 20:30 hs. Sala Mayor
Programa doble presentado por José Miccio
Pánico en el Transiberiano
(horror express, reino unido, 1972, dcp, 84’, am18). dir.: 
gene martin. con christopher lee, peter cushing.
En 1906, en China, un antropólogo británico des-
cubre una criatura prehistórica congelada, y debe 
transportarla a Europa en tren.

También en programa: Película sorpresa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo 1°/3, 16:30 hs. Auditorio Fahrenheit
encuentros

Encuentro con el Museo del Cine
Presentación del sitio web y el libro Nitrato argen-
tino. Una historia del cine de los primeros tiempos. 
Diálogo con Paula Félix-Didier e integrantes del Mu-
seo del Cine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo 1°/3, 18:30 hs. Auditorio Fahrenheit
masterclass
Las canciones
por José Miccio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo 1°/3, 20:30 hs. Sala Mayor
Programa doble presentado por Paula Félix-Didier
Prisioneros de la tierra
(prisioneros de la tierra, arg., 1939, dcp, 85’, am13). 
dir.: mario soffici. con ángel magaña, elisa galvé.
En el universo de una plantación de mate, un capataz 
sin escrúpulos descubre que uno de los trabajadores 
se ha enamorado de la hija del médico de la ciudad, y 
desata una guerra personal contra él.

También en programa: Película sorpresa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
miércoles 26 al sábado 29/2, 11:00 a 14:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
Taller Intensivo de Crítica y Cinefilia

La cinefilia no es otra cosa que pasión por el cine, por ver películas y hablar de ellas. La cinefilia 
es romántica: cree que el cine es uno de los reservorios de la humanidad en donde pervive la 
nobleza, el sentido de lo colectivo y el placer. Por esto queremos celebrar nuevamente la Semana 
Mundial de la Cinefilia, en esta ocasión dedicada al cine de la década que acaba de terminar 
(2010-2019). Una actividad cultural y educativa en la que por cinco días cinéfilos de distintas 
partes del país y del mundo llegarán a nuestra ciudad para compartir sus películas, sus ideas y 
sus historias con toda la comunidad cordobesa.

La programación está compuesta de encuentros con el cine cordobés y el Museo del Cine “Pablo 
Ducrós Hicken” de Buenos Aires, un taller intensivo de crítica cinematográfica y cinefilia, pro-
gramas dobles seleccionados por los invitados especiales -quienes además realizarán masterclas-
ses y críticas en vivo-, y proyecciones elegidas por los miembros de la revista de cine La vida útil, 
que organizan esta actividad de manera conjunta con el Cineclub Municipal Hugo del Carril.

del  miércoles  26  de  febrero al  domingo 1 °  de  marzo

Segunda Semana Mundial de la Cinefilia

 www.lavidautil.net



-----------------------------------------------------
l u n e s  3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
breve encuentro
(reino unido, 1945, 87’, atp) 
dir.: david lean.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
festival amar es amar
competencia internacional 
(programa 1)
después de verte
(españa, 2018, 13’, am18). dir.: 
jesús zambrana rodríguez.
le graffiti
(francia, 2019, 9’, am18)
dir.: laplace aurélien.  
otherland
(países bajos, 2018, 14’, am18)
dir.: jan pieter tuinstra, 
keren levi. 
is your teen a homosexual?
(canadá, 2018, 6’, am18)
dir.: tamara scherbak. 
torta de calabacín
(venezuela, 2019, 25’, am18)
dir.: fernando díaz.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
festival amar es amar
competencia internacional 
(programa 2)
volcánica
(españa, 2018, 12’, am18)
dir.: alberto velasco.
let me dance
(francia, 2017, 17’, am18)
dir.: valérie leroy.
the task
(países bajos, 2019, 7’, am18).
dir.: sander houwen. 
hotel royal co
(españa, 2018, 11’, am18).
dir.: rakesh b. narwani, 
paula villegas.
dogma
(méxico, 2018, 6’, am18)
dir.: dennys rodríguez.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
maridos
(ee.uu., 1970, 131’, am18) 
dir.: john cassavetes.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  4
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
roma, ciudad abierta
(italia, 1945, 103’, am16) 
dir.: roberto rossellini.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
festival amar es amar
competencia internacional 
(programa 3)
she just wants to be mary
(brasil, 2019, 11’, am18)
dir.: victor vinícius.
dragnostra
(brasil, 2019, 13’, am18)
dir.: p.v.  vidotti.
inquilinos
(españa, 2018, 6’, am18)
dir.: alexandra gascón.
una noche cualquiera
(españa, 2019, 15’, am18).
dir.: juanlu moreno somé.
leviticus 20:13 – the cure
(brasil, 2019, 20’, am18). dir.: 
livia ruas. co-dir.: bruno 
carvalho.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
festival amar es amar
competencia internacional 
(programa 4)
vacío
(españa, 2019, 16’, am18)
dir.: carlos jiménez.
les saints de kiko
(francia, 2019, 25’, am18)
dir.: manuel marmier.
accepdance
(brasil, 2018, 6’, am18)
dir.: mayté ritcher y cadeu. 
chenoa’s fault
(españa, 2018, 15’, am18)
dir.: abril zamora.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el gabinete del dr. caligari
(alemania, 1920, 77’, am13) 
dir.: robert wiene.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  5
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
los sospechosos de siempre
(ee.uu., 1995, 106’, am16) 
dir.: bryan singer.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
los puentes de madison
(ee.uu., 1995, 135’, am16) 
dir.: clint eastwood.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
wanda
(ee.uu., 1970, 102’, atp) 
dir.: barbara loden.

-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el amor a la tierra
(ee.uu., 1945, 93’, atp) 
dir.: jean renoir.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
18:45 y 23:45 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  7
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
17:15 y 22:15 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  8
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
18:45 y 23:45 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  9
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
17:15 y 22:15 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
l u n e s  1 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
tristana
(españa, 1970, 99’, am13) 
dir.: luis buñuel.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
19:45 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
la mansión de drácula
(ee.uu., 1945, 77’, am18) 
dir.: erle c. kenton.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  1 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
hombre muerto
(ee.uu., 1995, 121’, am13) 
dir.: jim jarmusch.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
21:15 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
las cicatrices de drácula
(ee.uu., 1970, 96’, am18) 
dir.: roy ward baker.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
roma, ciudad abierta
(italia, 1945, 103’, am16) 
dir.: roberto rossellini.

-----------------------------------------------------
18:00 hs.
la gomera
(rumania / francia / alema-
nia / suecia, 2019, 97’, am13)
dir.: corneliu porumboiu.
-----------------------------------------------------
19:45 hs.
la dolce vita
(italia, 1960, copia remas-
terizada, 180’, am13). dir.: 
federico fellini.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
adicción
(ee.uu., 1995, 82’, am18) 
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  1 3
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  1 4
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el explorador
(argentina, 2018, 23’, atp)
dir.: mario gómez.
cuello
(argentina, 2020, 30’, atp)
dir.: mario gómez.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  1 5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  1 6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
l u n e s  1 7
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el gabinete del dr. caligari
(alemania, 1920, 77’, am13) 
dir.: robert wiene.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
adicción
(ee.uu., 1995, 82’, am18) 
dir.: abel ferrara.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  1 8
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
wanda
(ee.uu., 1970, 102’, atp) 
dir.: barbara loden.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.

-----------------------------------------------------
23:00 hs.
la mansión de drácula
(ee.uu., 1945, 77’, am18) 
dir.: erle c. kenton.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 9
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
maridos
(ee.uu., 1970, 131’, am18) 
dir.: john cassavetes.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
bacurau
(brasil / francia, 2019, 131’, 
am16). dir.: juliano dorne-
lles, kleber mendonça filho.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
la muerte no existe y el amor 
tampoco (argentina, 2019, 81’, 
am13). dir.: fernando salem.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
las cicatrices de drácula
(ee.uu., 1970, 96’, am18) 
dir.: roy ward baker.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  2 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
peregrinación
(portugal, 2017, 108’, am18)
dir.: joão botelho.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el acoso
(israel, 2018, 93’, am16)
dir.: michal aviad.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
mar
(portugal, 2018, 103’, am18)
dir.: margarida gil.
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  2 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el acoso
(israel, 2018, 93’, am16)
dir.: michal aviad.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
la portuguesa
(portugal, 2018, 136’, am18)
dir.: rita azevedo gomes.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
alva
(portugal / fr. / arg., 2019, 
98’, am18). dir.: ico costa.
-----------------------------------------------------
s á b a d o  2 2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
anteu (portugal / francia, 
2018, 29’, am18). dir.: joão 
vladimiro.
malestar fordlandia (por-
tugal, 2019, 40’, am18)doc. de 
susana de sousa dias.
pasado perfecto (port., 2019, 
23’, am18). dir.: jorge jácome.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el acoso
(israel, 2018, 93’, am16)
dir.: michal aviad.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
campo
(portugal, 2018, 100’, am18)
doc. de tiago hespanha.
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  2 3
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el acoso
(israel, 2018, 93’, am16)
dir.: michal aviad.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
alva
(portugal / fr. / arg., 2019, 
98’, am18). dir.: ico costa.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
la portuguesa
(portugal, 2018, 136’, am18)
dir.: rita azevedo gomes.
-----------------------------------------------------
l u n e s  2 4
-----------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------
m a r t e s  2 5
-----------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 6
-----------------------------------------------------
15:30, 18:00 y 23:00 hs.
el acoso
(israel, 2018, 93’, am16)
dir.: michal aviad.

-----------------------------------------------------
20:30 hs.
the world is full of secrets
(ee.uu., 2018, 98’, am18) 
dir.: graham swon.
-----------------------------------------------------
j u e v e s  2 7
-----------------------------------------------------
16:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
perro blanco
(ee.uu., 1971, 89’, am16)
dir.: samuel fuller.
también en programa:
película sorpresa
-----------------------------------------------------
v i e r n e s  2 8
-----------------------------------------------------
16:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
casta invencible
(ee.uu., 1971, 114’, am13)
dir.: paul newman.
también en programa:
película sorpresa
-----------------------------------------------------
s á b a d o  2 9
-----------------------------------------------------
16:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
pánico en el transiberiano
(reino unido, 1972, 84’, am18)
dir.: gene martin.
también en programa:
película sorpresa
-----------------------------------------------------

m a r 2 0 2 0
-----------------------------------------------------
d o m i n g o  1 ° / 3
-----------------------------------------------------
16:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.

-----------------------------------------------------
20:30 hs.
prisioneros de la tierra
(argentina, 1939, 85’, am13)
dir.: mario soffici.
también en programa:
película sorpresa
-----------------------------------------------------
l u n e s  2
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
los puentes de madison
(ee.uu., 1995, 135’, am16) 
dir.: clint eastwood.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
los sospechosos de siempre
(ee.uu., 1995, 106’, am16) 
dir.: bryan singer.
-----------------------------------------------------
m a r t e s  3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el amor a la tierra
(ee.uu., 1945, 93’, atp) 
dir.: jean renoir.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
tristana
(españa, 1970, 99’, am13) 
dir.: luis buñuel.
-----------------------------------------------------
m i é r c o l e s  4
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
breve encuentro
(reino unido, 1945, 87’, atp) 
dir.: david lean.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
el irlandés
(ee.uu., 2019, 209’, am16)
dir.: martin scorsesse.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
hombre muerto
(ee.uu., 1995, 121’, am13) 
dir.: jim jarmusch.

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

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

LA CHICA DESCONOCIDA
(bélgica, 2016, jean pierre y luc dardenne)

PATERSON 
(ee.uu., 2016, jim jarmusch)

TODOS LO SABEN 
(españa, 2018, asghar farhadi)

DULCES SUEÑOS 
(italia, 2016, marco bellocchio)

LA FORMA DEL AGUA 
(ee.uu., 2017, guillermo del toro)

SOCIALISMO 
(suiza, 2010, jean-luc godard)

PASIÓN 
(francia, 1982, jean-luc godard)

UNA MUJER CASADA 
(francia, 1964, jean-luc godard)

------------------
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.
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Cineclub Municipal Hugo del Carril. 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. 

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. 
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 :

Descuentos en las entradas de CINE * Uso de la 
BIBLIOTECA, préstamo de DVD, consulta de material 
y acceso a Internet sin cargo * Descuentos mensuales 
en CURSOS Y TALLERES (Tampoco pagás inscripción) 
* Funciones de cine gratuitas * 20% de descuento en 

ALIANZA FRANCESA Córdoba (En cursos y Mediateca) 
* Y además colaborás con el sostén y fortalecimiento del 

CINECLUB.

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

Febrero
LAB DE MONTAJE
Seminario intensivo y clínica, organizados por La 
Escuela del Cineclub en conjunto con la Asocia-
ción Argentina de Editores Audiovisuales (EDA)
La actividad está dirigida a editores y directores 
con experiencia inicial, media o avanzada, así 
como también a otros técnicos vinculados a los 
procesos de postproducción, que tengan interés 
en reflexionar sobre la importancia del monta-
je en el proceso creativo de la película. Se podrá 
participar en dos modalidades: como editor/a 
observador/a, o aplicando con una película en 
etapa de montaje. En este último caso la obra 
será analizada proponiendo un diálogo abierto 
entre montajistas y alumnos, donde estos últi-
mos podrán intercambiar inquietudes sobre el 
rol de la edición dentro del cine argentino con-
temporáneo.
Dictado por Guille Gatti (EDA), Andrea Kleinman 
(SAE-EDA) y Lucía Torres Minoldo (EDA)
Jueves 13, Viernes 14 y sábado 15 de febrero, de 14:00 a 
21:00 hs.

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
Taller intensivo en el marco de la II Semana de la 
Cinefilia -Organizada en conjunto con la revis-
ta La vida útil, el Cineclub Cinéfilo y el Cineclub 
Municipal Hugo del Carril-
 “El cine de la década 2010-2019” será la temá-
tica general de la segunda edición de la semana 
mundial de la Cinefilia, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad con distintas actividades e invi-
tados nacionales e internacionales. A tono con 
ella se dictará el Taller intensivo de CRÍTICA CI-
NEMATOGRÁFICA, en el que cada participante 
-además de discutir escritos fundamentales de la 
crítica y analizar películas en vivo- podrá pro-
ducir textos que serán revisados y debatidos por 
los talleristas.
Dictado por los editores de La vida útil e invitados.
Del jueves 26 al sábado 29/2, de 11:00 a 14:00 hs.

Marzo
HISTORIAS MÍNIMAS
Taller de realización de cortometraje de ficción

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de fotografía nivel inicial

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de fotografía nivel Intermedio y Avanzado

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine, nivel prin-
cipiantes

LA CUESTIÓN HUMANA 
Seminario de Cine & Psicoanálisis

SEMINARIO DE CINE & LITERATURA

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro nivel Inicial

COMO EN UN ESPEJO
Taller de teatro nivel intermedio

LA PIEL QUE HABITO
Taller de entrenamiento actoral para teatro, ni-
vel avanzado

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro para adolescentes

Abril
DELICATESSEN
Seminario de Cine y filosofía

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
El paso lento de(l) saber (ver)
Seminario sobre crítica de cine

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.


