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miércoles 11/3, 23:00 hs.
lunes 16/3, 15:30 hs.

El extraño amor de Martha Ivers
(the strange love of martha ivers, ee.uu., 1946, di-
gital, 115’, atp). dir.: lewis milestone. con barbara 
stanwyck, kirk douglas.
Tres amigos de la infancia, Martha, Walter y Sam, 
comparten un terrible secreto. Con el paso del tiem-
po, la ambiciosa Martha y el pusilánime Walter se 
han casado. Pero el inesperado regreso de Sam, des-
pués de muchos años de ausencia, perturba profun-
damente la vida de la pareja.

lunes 9/3, 15:30 hs.
miércoles 18/3, 23:00 hs.

El triunfador
(champion, ee.uu., 1949, digital, 99’, atp). dir.: mark 
robson. con kirk douglas, marilyn maxwell.
El aspirante a boxeador Midge se dirige hacia Califor-
nia en busca de fama y fortuna. Durante el viaje en-
cuentra a otro pugilista que le persuade de participar 
en un combate. Midge recibe una paliza pero Tommy 
Haley, manager, ve talento en él y le propone infruc-
tuosamente seguir compitiendo.

lunes 9/3, 23:00 hs.
martes 31/3, 15:30 hs.

Cadenas de roca
(ace in the hole, ee.uu., 1951, digital, 111’, am16). dir.: 
billy wilder. con kirk douglas, jan sterling.
Charles Tatum es un periodista sin escrúpulos que 
atraviesa una mala racha a causa de su adicción al 
alcohol, razón por la que se ve obligado a trabajar en 
un pequeño diario de Nuevo México. 

martes 10/3, 23:00 hs.
miércoles 18/2, 15:30 hs.

Hombre sin rumbo
(man without a star, ee.uu., 1955, digital, 89’, am18) 
dir.: king vidor. con kirk douglas, jeanne crain.
Dempsey Rae, vaquero errante, se traslada de Kan-
sas City a Wyoming, donde espera iniciar una nueva 
vida. En el tren en el que viaja se hace amigo de un 
joven, con quien comienza a trabajar en el rancho 
más importante de condado.

martes 17/3, 15:30 hs.
miércoles 1°/4, 23:00 hs.

Sed de vivir
(lust for life, ee.uu., 1956, digital, 122’, am13). dir.: vin-
cente minnelli. con kirk douglas, anthony quinn.
Biopic del famoso pintor impresionista Vincent van 
Gogh, que retrata su atormentada vida a partir de 
su obra, que no es más que un reflejo de la ansiedad, 
la sensación de fracaso y la soledad que lo llevaron, 
finalmente, a la locura.

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

Duelo de titanes
(gunfight at the o.k. corral, ee.uu., 1957, digital, 
122’, atp). dir.: john sturges. con kirk douglas, burt 
lancaster.
Wyatt Earp, sheriff de Dodge City, se encuentra de 
nuevo con John "Doc" Holliday, un jugador borracho y 
tuberculoso a quien salvó la vida en una ocasión. Jun-
tos tendrán que enfrentarse a la banda de los Clanton, 
poderosa familia que tiene atemorizado al pueblo.

miércoles 11/3, 15:30 hs.
martes 31/3, 23:00 hs.

La patrulla infernal
(paths of glory, ee.uu., 1957, digital, 87’, atp). dir.: stan-
ley kubrick. con kirk douglas, george macready.
Primera Guerra Mundial. En 1916, en Francia, el ge-
neral Boulard ordena la conquista de una inexpug-
nable posición alemana y encarga esa misión al am-
bicioso general Mireau.

lunes 16/3, 23:00 hs.
miércoles 1°/4, 15:30 hs.

Los valientes andan solos
(lonely are the brave, ee.uu., 1962, digital, 107’, atp) 
dir.: david miller. con kirk douglas, gena rowlands.
Nuevo México, 1953. Jack Burns, vaquero amante de 
la libertad y de los horizontes abiertos, llega cabal-
gando al pueblo de Duke City. Su intención es libe-
rar a su amigo Paul Bondi antes que lo trasladen a 
una prisión estatal.

martes 17/3, 23:00 hs.
lunes 30/3, 15:30 hs.

La furia
(the fury, ee.uu., 1978, digital, 118’, am13). dir.: brian 
de palma. con kirk douglas, john cassavetes.
Una joven con poderes extra-sensoriales intenta 
ayudar a un desesperado ex-agente del gobierno 
cuyo hijo, también con el mismo don, ha sido se-
cuestrado por una organización que desea utilizar 
sus facultades paranormales.

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

lunes  9  de  marzo al  miércoles  1 °  de  abril

Sendero de gloria
Kirk Douglas in memoriam

Parecía que Kirk Douglas iba a derrotar al tiempo y al espacio. Que seguiría cumpliendo años sin fin. Un si-
glo, 101, 102, 103… Issur Danielovitch Demsky nació en una familia de origen ruso judío. Su padre era trapero 
y abandonó el hogar familiar cuando Demsky era un crío. Creció rodeado de mujeres (tenía seis hermanas 
mayores), que fueron las primeras en pulir aquel diamante en bruto. Trabajó en más de 40 empleos desde 
adolescente y estudió en la Universidad de Saint Lawrence, donde se graduó en Letras. Posteriormente estu-
dió en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York. En 1941, fue llamado a filas para incorporarse a 
la Armada. Herido en la Segunda Guerra Mundial, regresó a Nueva York, donde logró varios papeles teatrales 
apoyado por la joven actriz Lauren Bacall. En 1946, debutó en Hollywood con El extraño amor de Martha 
Ivers, de Lewis Milestone. Y tocó rapidísimamente el cielo de la industria cinematográfica. Tuvo un enorme 
cuidado en elegir con quién trabajaba y los guiones, sin miedo a que los personajes exprimieran su talento. 
Kirk Douglas muere habiendo logrado de sobra el objetivo de su Midge Kelly de El triunfador: "No quiero 
ser toda mi vida un '¡Oye, tú!'. Quiero que la gente me llame señor".
g r e g o r i o  b e l i n c h ó n   d i a r i o  e l  p a í s

---------------------------------------------------
Programación a cargo de 

m a rt í n e m i l io  c a m p os
con asistencia de 
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jueves 5/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 6/3, 15:30 hs.
sábado 7/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 8/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 9/3, 18:00 hs.
martes 10/3, 20:30 hs.
miércoles 11/3, 18:00 hs.

estreno especial

Araña
(araña, chile / argentina / brasil, 2019, dcp, 105’, am16)
dir.: andrés wood. con maría valverde, mercedes morán.

Chile, a inicios de los años 70. Inés, Justo y Gerardo son 
tres veinteañeros que forman parte de un violento grupo 
de extrema derecha y nacionalista que quiere derrocar al 
gobierno de Salvador Allende. En el fragor de esta lucha 
se ven envueltos en un arriesgado y apasionado triángulo 
amoroso y cometen un crimen político que los separa para 
siempre. 40 años después, Gerardo reaparece. No solo la 
venganza lo inspira, sino también su obsesión de hacer re-
nacer su causa. Inés, hoy influyente empresaria, hará lo que 
esté a su alcance para que Gerardo no divulgue su pasado 
ni el de su marido, Justo.

2019: premios goya: nominada a mejor película iberoame-
ricana // 2019: festival de la habana: selección oficial lar-
gometrajes a concurso

Araña, séptima película del chileno Andrés Wood, pone sobre la 
mesa un asunto que por desgracia no afecta solo a Chile: el resur-
gimiento del nacionalismo de extrema derecha. El director de Ma-
chuca, estupenda película que recogía a través de la mirada de 
dos niños de diferentes clases sociales el Chile previo al golpe del 73, 
regresa con una nueva incursión en la historia reciente de su país 
ocho años después de Violeta se fue a los cielos, interesante 
retrato de la genial cantautora y folclorista que salvaguardó con 
su fuerza chamánica la voz de todo un pueblo.
La historia de tres militantes del grupo terrorista Patria y Liber-
tad, formado por hijos de la burguesía durante el gobierno de la 
Unidad Popular y disuelto por su propios miembros pocos días des-
pués de que el ejército comandado por Augusto Pinochet tomase La 
Moneda y ejecutase al presidente Salvador Allende, le sirve a Wood 
para formalizar una radiografía del presente desde las sombras 
del pasado.

e l s a  f e r n á n d e z - s a n t o s  d i a r i o  e l  p a í s

jueves 5/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 6/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 7/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 8/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 9/3, 20:30 hs.
martes 10/3, 18:00 hs.
miércoles 11/3, 20:30 hs.

estreno exclusivo

El navegante
solitario
(el navegante solitario, argentina, 2019, dcp, 108’, atp)
documental dirigido por rodolfo petriz.

Cuatro travesías épicas que desafiaron los límites de lo posible y asombraron al 
mundo entero, entre ellas la primera vuelta al mundo en solitario doblando el te-
mible Cabo de Hornos, encumbraron a Vito Dumas como el navegante solitario más 
grande de la historia de la náutica. Estos viajes estructuraron la trama de vida de 
un auténtico héroe byroneano -transgresor, polifacético y bon vivant- que durante 
las décadas del 30, 40 y 50 subió al Olimpo de los ídolos populares. Pero todo héroe 
también desciende a los infiernos. La envidia de unos y el recelo de otros desvirtua-
ron su figura hasta intentar convertir a Dumas en el “innombrable” de la náutica 
nacional. Fallecido en 1965, en su figura se condensan muchos de los ideales y des-
engaños que marcaron la historia de la Argentina durante gran parte del siglo XX.

2019 – selección oficial bafici

Lo primero que se piensa cuando se ve un documental como este es cómo es posible que una figu-
ra como la de Vito Dumas no sea más conocida. Navegante dueño de hazañas legendarias que 
mostraban un espíritu entregado a la aventura y una vida que parece salida de una ficción 
espectacular de Hollywood, esta película no solo es una forma de acercarse a su figura, sino 
también un film que, mezclando testimonios y material de archivo, logra entender tanto una 
personalidad asombrosa como los tiempos que la rodearon. El resultado es tanto un relato de 
suspenso en el que se nos narra con un detallismo admirable los riesgos que vivió el protago-
nista, como un retrato de un contexto histórico tumultuoso, que hoy se ve con una mezcla de 
fascinación, horror y extrañamiento.
h e r n á n  s c h e l l  c a t á l o g o  d e  b a f i c i



jueves 12/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 13/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 14/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 15/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 16/3, 20:30 hs.
martes 17/3, 18:00 hs.
miércoles 18/3, 20:30 hs. (*)

estreno exclusivo

Fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, am16). dir.: lu-
cio castro. con juan barberini, ramón pujol.

Un argentino de Nueva York y un español de 
Berlín se conectan por casualidad mientras 
están en Barcelona. Lo que parece un en-
cuentro de una noche entre dos extraños se 
convierte en una relación épica, que abarca 
décadas, en la que el tiempo y el espacio se 
niegan a cumplir las reglas.

2019: mejor película competencia arg. - bafici

Por algún motivo, Fin de siglo, la ópera prima 
de Lucio Castro, no ha tenido aún en la Argenti-
na el reconocimiento que merece. Si bien ganó el 
premio como mejor película en la competencia na-
cional del BAFICI, me da la impresión que esta be-
llísima y melancólica historia de amor ha sido más 
reconocida en los Estados Unidos (país en el que 
vive su director) que en el resto del mundo o aquí. 
Es muy probable que esto empiece a cambiar a par-
tir del estreno del film. Es una película pequeña, 
delicada y emotiva, que comienza como una simple 
historia de amor y luego toma dimensiones, si se 
quiere, existenciales.

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

(*) miércoles 18/3, 20:30 hs. – función espe-
cial auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar
 

jueves 12/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 13/3, 15:30 hs.
sábado 14/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 15/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 16/3, 18:00 hs.
martes 17/3, 20:30 hs.
miércoles 18/3, 18:00 hs.

estreno especial

De repente, 
el paraíso
(it must be heaven, francia / catar / alemania / canadá / turquía / palestina, 2019, dcp, 97’, atp)
dirección: elia suleiman. con elia suleiman, tarik kopty.

Elia Suleiman huye de Palestina en busca de un nuevo hogar, sin darse cuenta de que su país de 
origen lo persigue siempre como una sombra. La promesa de una nueva vida se transforma pronto 
en una absurda comedia. Por muy lejos que se marche, de París a Nueva York, siempre hay algo 
que le recuerda a su patria. Una saga cómica en la que se explora la identidad, la nacionalidad y 
la pertenencia y en la que Suleiman plantea una pregunta fundamental: "¿Dónde puede sentirse 
uno en su casa?"

2019: festival de cannes: mención especial y premio fipresci // 2019: festival de sevilla: premio 
eurimages

Un hombre que observa, y que comenta sobre lo que observa, pero que comenta únicamente con la mirada, con ese 
poder feroz que solo el cine parece capaz de desplegar. Esa podría ser una primera descripción de De repente, el 
paraíso (It Must Be Heaven) y también una definición de su director, autor y protagonista, Elia Suleiman 
(Nazareth, 1960), un palestino que desafía todas las fronteras: las barreras físicas que dividen a los pueblos y tam-
bién aquellas otras, intangibles, que impiden la libre circulación y el vuelo de las ideas. Se diría que, por sobre todas 
las cosas, De repente, el paraíso -como antes había sido Intervención divina (2002)- es justamente un 
film libertario, en el sentido más amplio de la palabra, en la medida en que enfrenta con un humor, un coraje y una 
libertad de espíritu extraordinarios un material tan sensible y tan complejo como la identidad palestina.

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



jueves 19/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 20/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 21/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/3, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 25/3, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

La botera
(la botera, argentina, 2020, dcp, 108’, atp). dirección: sabri-
na blanco. con sergio prina, nicole rivadero. 

Tati tiene 13 años y vive en la Isla Maciel junto a su padre 
que apenas se ocupa de ella. Es una niña inestable, que no 
encaja en su ambiente y persigue el deseo de ser botera: un 
oficio solo realizado por hombres que está pronto a desapa-
recer. Mientras aprende a remar en el río podrido, la pro-
tagonista crece entre confusiones, pérdidas, el despertar 
sexual y las complejidades propias de su entorno.

2019: festival de mar del plata - competencia argentina // 
premio al mejor guion de película argentina de todas las 
competencias // premio a la mejor actriz argentina de to-
das las competencias // mención especial a la mejor pelí-
cula realizada por un director/a latinoamericana hasta 
35 años

Con una clara impronta dardenniana en el enfoque estilístico y 
humanista, pero también con una potente mirada femenina (no 
solo la directora y la protagonista son mujeres sino también buena 
parte del equipo técnico y artístico), La botera decide concen-
trarse en las contradicciones, angustias, inseguridades, confusio-
nes, dilemas, rabias y deseos de Tati y dejar el contexto hostil en el 
trasfondo. Es cierto que hay viñetas que muestran el machismo, la 
descontención, el embarazo adolescente, la precariedad de la aten-
ción sanitaria en los barrios populares y vulnerables, pero todo eso 
queda en un segundo plano (nunca se subraya) para poner el foco 
en el retrato íntimo de una chica que tiene que ocuparse también 
de cuestiones domésticas mientras lidia con la ausencia de un mo-
delo femenino, con la curiosidad propia de su edad y con los celos y 
envidias que le genera ver lo que otros tienen y ella no.
Las andanzas con Kevin (al parecer su único amigo), sus represio-
nes y timideces que se van atenuando cuando gana en seguridad 
(hermoso el momento en que se anima a sumarse a una coreografía 
en un baile grupal en un merendero en el que suele colaborar) son 
parte de la construcción de este austero, riguroso, sutil y finalmen-
te emotivo retrato sobre la búsqueda de la identidad. 

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

jueves 19/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 20/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 21/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 22/3, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 25/3, 18:00 y 23:00 hs.

estreno exclusivo

Una banda de chicas
(una banda de chicas, argentina, 2018, dcp, 85’, atp con reservas)
documental dirigido por marilina giménez.

“Cambié la música por la cámara”, dice Marilina Giménez cuando empieza a contar 
lo que fue su banda Yilet, un trío electro pop que formó en 2009. Desde ese registro 
autobiográfico, Una banda de chicas reconstruye su historia y se pregunta por 
el rol de la mujer en la música local. En ese trayecto por la noche porteña, las Yilet 
se encuentran con otras bandas que suman historia y contextualizan: hay músicas, 
siempre estuvieron, es el sistema comercial el que no las incluye. She Devils, Las 
Kellies, Kumbia Queers, Liers, Paula Maffía, Lucy Patané, Sathya, Chocolate Remix, 
Miss Bolivia, el retrato de la escena se compone en un escenario sobre el cual mu-
jeres, lesbianas y trans muestran las peripecias (o las violencias) que soportan para 
seguir haciendo lo que quieren hacer: música.

mejor película documental - queer lisboa, international film festival. portugal 
(2019) // 33ª festival de mar del plata – selección oficial // 48° festival de rotter-
dam – selección oficial

Visto en el Festival de Mar del Plata, Una banda de chicas reúne a varias referentes 
importantes de la escena local (las integrantes de Las Taradas, Kumbia Queers, Miss Bolivia, 
Chocolate Remix y She Devils, entre otras), quienes frente a cámara recorren sus historias 
personales y artísticas. Historias atravesadas por la discriminación generalizada de una in-
dustria que históricamente miró de reojo a las mujeres.
Esas entrevistas se intercalan con una buena cantidad de material de archivo que muestra 
a las distintas bandas en acción, dando cuenta de sus estilos diversos pero siempre contes-
tatarios. Ahí radica el núcleo más interesante de este documental un poco esquemático en 
su estructura, pero de enormes resonancias sociales. Porque Una banda de chicas no es 
solo una experiencia plácida para melómanxs: se trata también de un fresco social, político y 
cultural de indudable actualidad.

e z e q u i e l  b o e t t i   o t r o s  c i n e s



viernes 13/3, 20:30 hs. (*)

función extraordinaria

Carroña
(carroña, argentina, 2019, dcp, 74’, am18). dir.: luciana 
garraza, eric fleitas. con nayla churruarin, sofia la-
naro, gonzalo tolosa.

En un futuro devastado por la crisis económica, la 
corrupción, la desigualdad social y la enfermedad, 
Tisha, una traficante de órganos humanos y asesina a 
sueldo, se topará con sus propios demonios.

2019: festival de mar del plata - selección oficial // 
2019: buenos aires rojo sangre – selección oficial

En un futuro postapocalíptico donde hasta el cielo parece 
estar oxidado, una mujer llamada Tisha desconoce el rostro 
del miedo cada vez que acuchilla a un ser humano para ro-
bar sus órganos. Los habitantes tienen su piel sudada por los 
rugidos del sol que acompaña a los personajes de este rela-
to de ciencia ficción con explosión de vísceras. En la paleta 
opaca y amarronada de un paisaje hambriento de vida, solo 
sobresale el color rojo presente en la sangre que chorrea sobre 
el auto que conduce Tisha, como si fuera Mel Gibson atrave-
sando el desierto en Mad Max. Como el título lo señala, esta 
película de fiesta gore consigue materializar en un conjunto 
de imágenes perturbadoras el nauseabundo olor a carroña. 
La cámara nos hace sentir que estamos volando sobre la car-
ne descompuesta como si fuéramos buitres a punto de atacar 
un cadáver.
catálogo del festival de mar del plata

(*) viernes 13/3, 20:30 hs. - función especial, con presen-
cia de los realizadores, luciana garraza y eric fleitas, 
en diálogo con el público presentado y moderado por 
juan guzmán.

viernes 6/3, 20:30 hs. (*)

función extraordinaria

Los pasos
(los pasos, argentina, 2019, dcp, 61’, atp). dirección: renzo blanc. con maría josé díaz 
cerutti, viviana grandinetti, florencia rubio.

María (37) vive con su madre y su hermana en un pequeño pueblo. En medio de las tareas 
domésticas y de su trabajo como masajista, observa a su madre envejeciendo y a su her-
mana yéndose de la casa para no volver.

32 festival de mar del plata - work in progress // mafiz (málaga festival industry zone) 
festival de málaga, cine en español - work in progress // labex argentina 2018 - work in 
progress

¿Cómo filmar la convivencia entre una madre y una hija que comparten casa en un pueblo? ¿Cómo 
retratar la complejidad del vínculo?
A partir de estas preguntas exploramos modos posibles de disponer los personajes dentro del universo 
narrativo de la película, articulando diferentes procedimientos formales con el objetivo de construir 
la experiencia perceptiva audiovisual de María, la protagonista. Un personaje íntegro, de pocas 
palabras, que reflexiona en el hacer y encuentra en el sentido del tacto un modo de comunicarse.
r e n z o  b l a n c

Después de girar por el mundo dando pasos, llegan Los pasos de Renzo Blanc, hecho en Córdoba 
desde la serena humildad. Un filme maduro, compacto, de sólida estructura narrativa y fresca poesía. 
Las palabras suelen no tener el suficiente equilibrio como para guardar el calor de Los pasos...
j u a n  j o s é  g o r a s u r r e t a

(*) viernes 6/3, 20:30 hs. - función especial, con presencia del realizador, renzo blanc, 
en diálogo con el público presentado y moderado por juan josé gorasurreta.



jueves 26/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 27/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 28/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 29/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 30/3, 18:00 hs.
martes 31/3, 20:30 hs.
miércoles 1°/4, 18:00 hs.

estreno especial

Parasite
(parasite, corea del sur, 2019, dcp, 132’, am16)
dirección: bong joon-ho. con kang-ho song, sun-kyun lee.

Gi Taek y todo su grupo están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a dar clases 
particulares en casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a 
dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.

2019: 4 premios oscar: mejor película, director, película internacional y guion original // 2019: 
festival de cannes: palma de oro al mejor largometraje // 2019: globos de oro: mejor película de 
habla no inglesa. 3 nominaciones

Parasite pertenece al género de lo deslumbrante. Por demolición, más que nada. Era Eisenstein el que, harto 
de tanto virtuosismo para revolucionarios con gafas, se dejó llevar: «No creo en el cine-ojo, creo en el cine-
puño. Resquebrajar los cráneos con un cine-puño», dijo. Y, a su manera, Bong Joon-ho le toma la palabra. En 
realidad, el director coreano se limita a poner en fila buena parte de las obsesiones que le persiguen desde que, 
en 2000, estrenara Barking Dogs Never Bite. De nuevo, es la imposibilidad de comunicación la que guía 
una comedia con el alma negra. Otra vez, la sociedad dividida en dos bandos no solo antagónicos sino conde-
nados a la explotación, la humillación y el miedo. Y, como no podía faltar, esa extraña obsesión por las cloacas, 
los túneles y las vidas ocultas. La película cuenta la historia de dos familias idénticas. Eso sí, una vive en un 
edificio del más pulcro diseño y la otra, en un sótano hundido en el más turbio agujero.
Y así hasta que todo se confunde y algo (no diremos qué) convierte una fábula siniestra en el más terrorífico de 
los relatos sobre la identidad. Por perfectamente real. El resultado es una pesadilla tan certera y cercana que 
escuece tanto como divierte; un soberbio puñetazo digno de Eisenstein. Sorprende la maestría de una puesta 
en escena siempre en el límite de lo verosímil, siempre en el sitio exacto en el que la tragedia se tropieza con la 
comedia; y entusiasma la facilidad para hacer daño. Pensábamos que era el capitalismo y se trataba solo del 
Apocalipsis. Amén.

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

jueves 26/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 27/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 28/3, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 29/3, 18:00 (*) y 23:00 hs. 
lunes 30/3, 20:30 hs.
martes 31/3, 18:00 hs.
miércoles 1°/4, 20:30 hs.

estreno exclusivo

La sombra
 del gallo
(la sombra del gallo, argentina, 2020, dcp, 
84’, am16). dirección: nicolás herzog. con 
lautaro delgado tymruk, claudio rissi.

Tras 8 años en prisión, el ex policía Román 
Maidana sale con libertad transitoria por la 
muerte de su padre, un ex comisario de la Po-
licía Federal. Retorna a su casa natal en un 
pueblo que se encuentra en vilo por la des-
aparición reciente de una adolescente. Un 
amor del pasado vuelve casi como un fantas-
ma para alentarlo a desarmar un entramado 
de prostitución y trata de mujeres.

La sombra del gallo es una película sobre las 
formas en que opera la violencia misógina en un 
pueblo atravesado por la cultura patriarcal y cómo 
esta sedimenta en forma de culpa y castigo en un 
hombre que ha perdido los lineamientos de la rea-
lidad, atravesado por los fantasmas de un pasado 
que ni siquiera puede reconocer como tal.  También 
es una película sobre el horror en su sentido más 
profundo: aquello que no puede terminar de poner-
se en evidencia más allá de lo que somos capaces 
de soportar como humanos civilizados. Y en este 
sentido, la película sugiere más de lo que muestra, 
abre más de lo que cierra. En términos formales, es 
un thriller que apela a varios elementos del cine 
de género: climas de suspenso, dosis de western y 
policial negro, entorno psicológico del protagonis-
ta, y elementos paranormales. Este sostén en cierta 
narrativa clásica me permitió poder deambular li-
bremente y poder encontrar un equilibrio entre los 
aspectos formales y el deseo de hacer una película 
muy personal, sin condicionamientos.
n i c o l á s  h e r z o g

(*) sábado 28/3, 20:30 hs. y domingo 29/3, 18:00 
hs. – funciones especiales, con presencia 
del realizador, nicolás herzog, en diálogo 
con el público presentado y moderado por 
guillermo franco.



Viernes 27/3, 20:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
Presentación del N°3 de la revista 

La vida útil
Charla entre Ramiro Sonzini y Roger Koza. 

“Vuelvo a la tarea de revisar las películas de Walsh y veo The Tall Men. 
Pongo pausa en el momento exacto en el que Clark Gable está por su-
birse a su caballo y salir galopando hacia la profundidad del desierto. 
No es la forma ideal de ver una película pero hay algo de satisfacción 
en esa maleabilidad. Puedo ver cuadro a cuadro, casi milimétricamen-
te, cómo Gable se sube. Todos sus movimientos, todos sus gestos. Es 
como si las películas volvieran a nacer con nuevas funciones que antes 
no tenían. Ya no son simplemente objetos de consumo, sino que ahora 
también nos permiten manejarlas a nuestro gusto. Otra vez, me agarra 
vértigo: ahora que las películas son nuestras, ¿qué haremos con ellas?”. 
(Lucas Granero en las “Cartas para el comienzo de una década”, en La 
vida útil N°3)

índice - número 3, marzo 2020
01/02/03/04 - Cartas entre los editores (Ramiro Sonzini, Lucas Granero, 
Lucía Salas, Lautaro García Candela) 05 - Traducción de Farber en el 
MoMA. 
especial década 2010 / 2019, parte 1
06 - Es un mundo nuevo, amor (Iván Zgaib) / 07 - Poética de Pedro Cos-
ta (Jose Miccio) / 08 - Entrevista a Pedro Costa / 09 - Brasa ardiente 
(María Aparicio) / 10 - Debajo del relámpago: sobre Albert Serra (Flor 
Romano) / 11 - Kohon vs Kuhn (Lautaro García Candela) / 12 - Johnnie 
To (Ramiro Sonzini) / 13 - Twin Peaks: ¿Es futuro o pasado? (Malena 
Solarz / Nicolá Zukerfeld) / 14 - Los nuevos aristócratas, sobre Marvel 
(Lautaro García Candela)
cinéfilos
15 - Entrevista a Nicole Brenez / 16 - Historia del cine francés en 50 
películas
la década latinoamericana
 17 - Victor Guimarães (Brasil)  / 18 - Nicolás Carrasco (Perú) / 19 - Vanja 
Milena (Chile) / 20 - Joaquín Tapia Guerra (Bolivia)  / 21 - Pedro Segura 
(México) / 22 - Carolina Benalcázar (Ecuador)
diarios 
23 - Lo que la gana me da: crónicas europeas (Lucía Salas) / 24 - Entre-
vista a Agnès Wildenstein
estrenos
 25 - Parasite (Mariano Morita) / 26 - Lluvia de jaulas (Lautaro García 
Candela) / 25 - Richard Jewell (Lucas Granero)

Viernes 20/3, 20:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
Presentación del libro

El fantasma material
Presentación a cargo de Roger Koza y Daniel Vera.

En El fantasma material, Gilberto Pérez apela a su amor eterno por las 
películas y a su trabajo como académico para escribir un estudio vital, 
inquisitivo y de gran envergadura sobre las películas y los cineastas y la 
naturaleza formal del arte. Para Pérez el cine es complejo y extremada-
mente contradictorio, se parece a la vida real y a los sueños, es una com-
binación peculiar de realidad e imaginación. “Las imágenes de la panta-
lla”, escribe, “conservan algo del mundo, algo material y, no obstante, es 
algo transferido, transformado en otro mundo: el fantasma material”.

Gilberto Pérez (1943 - 2015) fue profesor en EE.UU. de teoría cinematográ-
fica. Creció en La Habana, Cuba, donde tuvo una formación ecléctica como 
espectador de películas desde temprana edad. Llegó a EE.UU. a principios de 
1960 para estudiar ingeniería. Ingresó al Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), donde se interesó en la física teórica. Para Gil, esa disciplina era 
atractiva por su capacidad para explicar el mundo que lo rodeaba. Trabajaba 
además durante el verano en la empresa American Science and Engineering, 
en Cambridge, Massachusetts, analizando trayectorias de cohetes. En el MIT 
se hizo conocido por su columna de críticas de películas que publicaba en The 
Tech. Después de recibir su licenciatura, se matriculó en la Universidad de 
Princeton como candidato al departamento de física teórica, pero su interés 
por el cine comenzó a superar su interés por la física. Siempre tuvo su propia 
sensibilidad en cuanto a la importancia de la crítica cinematográfica. Como 
crítico de cine, quería entender cómo y por qué funcionaban las películas. Se 
convirtió entonces en jefe del departamento de Historia del Cine en el Sarah 
Lawrence College, de 1983 a 2015.  Murió el 6 de enero de 2015, a los 71 años.

seleccionado por la revista choice 
como libro académico destacado del año.

“Riguroso, inteligente, magníficamente sugestivo. El fantasma material es un 
libro extraordinario”. e d w a r d  w .  s a i d .

“Deslumbrante... pura inteligencia en acción en estas páginas llenas de luci-
dez y emoción”. a l f r e d  g u z z e t t i  b o s t o n  b o o k  r e v i e w.

“Un placer. Gilberto Pérez es uno de los críticos más lúcidos”. j o n a t h a n 
r o s e m b a u m .

“Logra un equilibrio ideal entre un análisis minucioso y una escritura ele-
gante... un modelo de crítica reflexiva”. d a v i d  s t e r r i t  c h r i s t i a n 
s c i e n c e  m o n i t o r .

“Pocos libros de crítica cinematográfica de los últimos veinticinco años han 
sido tan placenteros e instructivos”. j a m e s  n a r e m o r e   c i n e a s t e .

 



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 8/3, 19:30 hs.
película  del  mes
Cut
(cut, japón, 2011, digital, 132’, am18). dir.: amir nade-
ri. con hidetoshi nishijima, takako tokiwa.
Shuji es un joven cineasta intransigente con la socie-
dad japonesa. Un día se entera de que su hermano 
usurero, que había ayudado a financiar sus pelícu-
las, ha sido ejecutado por su propia banda yakuza 
por no pagar sus deudas.

domingo 15/3, 19:30 hs.
historia  del  western
Tambores apaches
(apache drums, ee.uu., 1951, digital, 75’, am18). dir.: 
hugo fregonese. con stephen mcnally, coleen gray.
Un jugador se marcha de su ciudad, pero vuelve 
cuando de repente el lugar es amenazado por una 
banda de apaches merodeadores.

domingo 22/3, 19:30 hs.
maestro en foco:  mikio naruse
El almuerzo 
(meshi, japón, 1951, digital, 97’, am18). dir.: mikio na-
ruse. con ken uehara, setsuko hara.
Michiyo vive en la pequeña localidad de Osaka y no 
está contenta con su matrimonio. Lo único que hace 
es cocinar y limpiar para su marido.

domingo 29/3, 19:30 hs.
película  sorpresa

sábado 7/3, 19:00 hs.

Noche trágica 
(so dark the night, ee.uu., 1946, digital, 
77’, am18). dir.: joseph h. lewis. con ste-
ven geray, micheline cheirel.
Por primera vez después de muchos años, 
el detective francés Henri Cassin se toma 
vacaciones. Tras hospedarse en el hotel 
que administra la familia Michaud, Cas-
sin conoce a la hija del dueño y se ena-
mora de ella; el problema es que la joven 
está comprometida con un granjero del 
pueblo. 

sábado 14/3, 19:00 hs.

Agente especial 
(the big combo, ee.uu., 1955, digital, 84’, 
am18). dir.: joseph h. lewis. con cornel 
wilde, richard conte.
Al Teniente Diamond le ordenan archi-
var el caso sobre el jefe de la mafia Mr. 
Brown, porque le está costando al depar-
tamento demasiado dinero y los resulta-
dos son nulos. Diamond, sin embargo, no 
se rinde y trata de conseguir pruebas por 
medio de la novia del acusado.

 
sábado 21/3, 19:00 hs.

El demonio de las armas
(gun crazy, ee.uu., 1950, digital, 87’, am18). 
dir.: joseph h. lewis. con peggy cummins, 
john dall.
Bart Tare es un hombre obsesionado des-
de niño con las armas. Cuando conoce a 
Annie, mujer fatal, se deja arrastrar al 
mundo del crimen. La relación de la pa-
reja desemboca, entre robo y robo, en un 
torbellino de pasiones y situaciones pe-
ligrosas.

sábado 28/3, 19:00 hs.

La ciudad sin ley
(a lawless street, ee.uu., 1955, digital, 85’, 
am18). dir.: joseph h. lewis. con randol-
ph scott, angela lansbury.
El comisario Calem Ware debe enfren-
tarse a hechos de su pasado cuando in-
tenta echar a una banda criminal fuera 
de la pueblo.

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

M A R Z O  2 0 2 0

JOSEPH H. LEWIS: 
UNA INTRODUCCIÓN 
A LO OSCURO
Cuatro películas fundamentales de este 
poco conocido director de films de la serie B

El demonio de las armas (Joseph H. Lewis, 1950)
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miércoles 4/3, 22:00 hs.

La infancia desnuda
(l’enfance nue, francia, 1968, digital, 80’, am18). dir.: 
maurice pialat. con michel terrazon, raoul billerey.
Después de haber sido abandonado por sus padres, 
François, un niño de nueve años, es acogido por una 
familia obrera. François tiene graves problemas de 
comportamiento y pronto se convierte en una carga. 
Los servicios sociales le buscan una nueva familia 
de acogida, una vieja pareja que cuida de otro niño 
abandonado.

sábado 7/3, 22:00 hs.

Nosotros no 
envejeceremos juntos
(nous ne vieillirons pas ensemble, francia / italia, 
1972, digital, 103’, am18). dir.: maurice pialat. con 
marlène jobert, jean yanne.
A partir de los avatares amorosos de Jean, un cineas-
ta colérico y violento, y Catherine, amante infantil y 
neurótica, Pialat traza el retrato implacable de una 
historia de amor que se resiste a su disolución, y 
pone en escena los vaivenes emocionales de los pro-
tagonistas, su fragilidad emocional, sus arrebatos de 
odio y violencia, sus precarias y efímeras reconcilia-
ciones y sus promesas incumplidas.

miércoles 11/3, 22:00 hs.

La boca abierta
(la gueule ouverte, francia, 1974, digital, 87’, am18). dir.: 
maurice pialat. con nathalie baye, hubert deschamps.
La historia de una mujer en la última etapa de una 
enfermedad terminal y las repercusiones de su ma-
lestar en sus familiares más cercanos.

sábado 14/3, 22:00 hs.

Los graduados primero
(passe ton bac d'abord…, francia / canadá, 1978, 
digital, 86’, am18). dir.: maurice pialat. con sabine 
haudepin, philippe marlaud.
En un pueblo del norte de Francia, los adolescentes 
ven acercarse el examen de graduación con indife-
rencia. Para ellos es el año de los conflictos con los 
adultos y los profesores, que consideran el examen 
como un pasaporte para conseguir trabajo. Más bien 
un salvoconducto para el desempleo, piensan los jó-
venes, desilusionados.

miércoles 18/3, 22:00 hs.

Loulou
(loulou, francia, 1980, digital, 105’, am18). dir.: mau-
rice pialat. con isabelle huppert, gérard depardieu.
Nelly tiene una aventura con Loulou, un pequeño 
delincuente cuya vulgaridad y atractivo sexual la se-
ducen. Sin romper con su marido, Nelly planea vivir 
con Loulou, quien le promete trabajar por el niño 
que están esperando.

sábado 21/3, 22:00 hs.

A nuestros amores
(à nos amours, francia, 1983, digital, 99’, am18). dir.: 
maurice pialat. con sandrine bonnaire, christo-
phe odent.
Suzanne es una joven de quince años que, a pesar de 
su edad, tiene una vida sexual muy activa; pero sus 
relaciones con los chicos no van más allá del sexo. 
Para ella los muchachos son simplemente una forma 
de encontrar alivio de su estresante familia. Su am-
biente en casa es todo menos agradable: tiene una 
madre neurótica, un padre dominante al que no le 
gusta su manera de ser y un hermano que la golpea.

miércoles 25/3, 22:00 hs.

El policía
(police, francia, 1985, digital, 113’, am16). dir.: mau-
rice pialat. con gérard depardieu, sophie marceau.
El lenguaraz y violento inspector Mangin trata de 
desarticular una red de narcotráfico dirigida por un 
clan de hermanos tunecinos que opera en Marsella. 
En la investigación se verá implicada la bella Noria, 
pareja de uno de los dirigentes de la banda.

sábado 28/3, 22:00 hs.

Bajo el sol de Satán
(sous le soleil de satan, francia, 1987, digital, 93’, 
am13). dir.: maurice pialat. con gérard depardieu, 
sandrine bonnaire.
Relato de la agonía espiritual de Donissan, un cura 
rural que intenta librarse de la desesperación com-
partiéndola con el decano Menou-Segrais, que tratará 
de devolverlo al camino del bien. Donissan someterá 
su cuerpo a atroces mortificaciones, pero no podrá 
evitar el perseverante acecho del Mal, encarnado en 
la perversa Mouchette, una joven de 16 años, y en el 
Diablo, que lo asalta en medio de la noche.

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

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

marilyn 
(martín redondo, argentina, 2018)

dovlatov
(aleksey german jr., rusia, 2018)

el hijo de saúl
(lászló nemes, hungría, 2015)

el día después 
(hong sang-soo, corea del sur, 2017)

alanis
(anahí berneri, argentina, 2017)

good time
(joshua y ben safdie, ee.uu., 2017)

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

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

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

FOCO
MAURICE
PIALAT
Maurice era el amor y el odio en 
estado puro. Lo daba todo y todo 
lo quitaba, como Dios.
g é r a r d  d e p a r d i e u



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

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
(arg., 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.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
la infancia desnuda
(francia, 1968, 80’, am18)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
hombre muerto
(ee.uu., 1995, 121’, am13) 
dir.: jim jarmusch.
-----------------------------------------------------

j u e v e s  5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.
-----------------------------------------------------

v i e r n e s  6
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
los pasos
(arg., 2019, 61’, atp)
dir.: renzo blanc.

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

s á b a d o  7
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
noche trágica 
(ee.uu., 1946, 77’, am18)
direccion: joseph h. lewis. 
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
nosotros no envejeceremos 
juntos (francia / italia, 1972, 
103’, am18)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------

d o m i n g o  8
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
cut
(japón, 2011, 132’, am18)
dir.: amir naderi.
-----------------------------------------------------

l u n e s  9
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el triunfador
(ee.uu., 1949, 99’, atp) 
dir.: mark robson.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
cadenas de roca
(ee.uu., 1951, 111’, am16) 
dir.: billy wilder.
-----------------------------------------------------

m a r t e s  1 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
duelo de titanes
(ee.uu., 1957, 122’, atp) 
dir.: john sturges.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
hombre sin rumbo
(ee.uu., 1955, 89’, am18) 
dir.: king vidor.
-----------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
la patrulla infernal
(ee.uu., 1957, 87’, atp) 
dir.: stanley kubrick.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
araña
(chile / arg. / brasil, 2019, 
105’, am16)
dir.: andrés wood.

-----------------------------------------------------
20:30 hs.
el navegante solitario
(arg., 2020, 108’, atp)
documental dirigido por 
rodolfo petriz.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
la boca abierta
(francia, 1974, 87’, am18)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el extraño amor de martha 
ivers (ee.uu., 1946, 115’, atp) 
dir.: lewis milestone.
-----------------------------------------------------

j u e v e s  1 2
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.
-----------------------------------------------------

v i e r n e s  1 3
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
carroña
(arg., 2019, 74’, am18)
dir.: luciana garraza, eric 
fleitas.
-----------------------------------------------------

s á b a d o  1 4
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
agente especial 
(ee.uu., 1955, 84’, am18)
direccion: joseph h. lewis.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
los graduados primero
(francia / canadá, 1978, 86’, 
am18). dir.: maurice pialat. 
-----------------------------------------------------

d o m i n g o  1 5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
tambores apaches
(ee.uu., 1951, 75’, am18)
dir.: hugo fregonese.
-----------------------------------------------------

l u n e s  1 6
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
el extraño amor de martha 
ivers (ee.uu., 1946, 115’, atp) 
dir.: lewis milestone.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.

-----------------------------------------------------
20:30 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
los valientes andan solos
(ee.uu., 1962, 107’, atp) 
dir.: david miller.
-----------------------------------------------------

m a r t e s  1 7
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
sed de vivir
(ee.uu., 1956, 122’, am13) 
dir.: vincente minnelli.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
la furia
(ee.uu., 1978, 118’, am13) 
dir.: brian de palma.
-----------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 8
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
hombre sin rumbo
(ee.uu., 1955, 89’, am18) 
dir.: king vidor.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
de repente, el paraíso
(francia / catar / alemania / 
canadá / turquía / palestina, 
2019, 97’, atp)
dir.: elia suleiman.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
fin de siglo
(arg., 2019, 84’, am16)
dir.: lucio castro.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
loulou
(francia, 1980, 105’, am18)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
el triunfador
(ee.uu., 1949, 99’, atp) 
dir.: mark robson.
-----------------------------------------------------

j u e v e s  1 9
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
una banda de chicas
(arg., 2018, 85’, atp con 
reservas)
documental dirigido por 
marilina giménez.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la botera
(arg., 2020, 108’, atp)
dir.: sabrina blanco.
-----------------------------------------------------

v i e r n e s  2 0
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la botera
(arg., 2020, 108’, atp)
dir.: sabrina blanco.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
una banda de chicas
(arg., 2018, 85’, atp con 
reservas)
documental dirigido por 
marilina giménez.
-----------------------------------------------------
20:00 hs.
presentación del libro el 
fantasma material
presentación a cargo de 
roger koza y daniel vera.
-----------------------------------------------------

s á b a d o  2 1
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
una banda de chicas
(arg., 2018, 85’, atp con 
reservas)
documental dirigido por 
marilina giménez.

-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la botera
(arg., 2020, 108’, atp)
dir.: sabrina blanco.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
el demonio de las armas
(ee.uu., 1950, 87’, am18)
dir.: joseph h. lewis. 
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
a nuestros amores
(francia, 1983, 99’, am18)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------

d o m i n g o  2 2
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la botera
(arg., 2020, 108’, atp)
dir.: sabrina blanco.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
una banda de chicas
(arg., 2018, 85’, atp con 
reservas)
documental dirigido por 
marilina giménez.
-----------------------------------------------------
19:30 hs.
el almuerzo 
(japón, 1951, 97’, am18)
dir.: mikio naruse.
-----------------------------------------------------

l u n e s  2 3
-----------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------

m a r t e s  2 4
-----------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 5
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la botera
(arg., 2020, 108’, atp)
dir.: sabrina blanco.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
una banda de chicas
(arg., 2018, 85’, atp con 
reservas)
documental dirigido por 
marilina giménez.
-----------------------------------------------------
22:00 hs.
el policía
(francia, 1985, 113’, am16)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------

j u e v e s  2 6
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la sombra del gallo
(arg., 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------

v i e r n e s  2 7
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la sombra del gallo
(arg., 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
20:00 hs.
presentación del n°3 de la 
revista la vida útil
-----------------------------------------------------

s á b a d o  2 8
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la sombra del gallo
(arg., 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------
19:00 hs.
la ciudad sin ley
(ee.uu., 1955, 85’, am18)
dir.: joseph h. lewis.

-----------------------------------------------------
22:00 hs.
bajo el sol de satán
(francia, 1987, 93’, am13)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------

d o m i n g o  2 9
-----------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la sombra del gallo
(arg., 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
domingo 29/3
19:30 hs.
película sorpresa
-----------------------------------------------------

l u n e s  3 0
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
la furia
(ee.uu., 1978, 118’, am13) 
dir.: brian de palma.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
la sombra del gallo
(arg., 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
duelo de titanes
(ee.uu., 1957, 122’, atp) 
dir.: john sturges.
-----------------------------------------------------

m a r t e s  3 1
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
cadenas de roca
(ee.uu., 1951, 111’, am16) 
dir.: billy wilder.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
la sombra del gallo
(arg., 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
la patrulla infernal
(ee.uu., 1957, 87’, atp) 
dir.: stanley kubrick.
-----------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 ° / 4
-----------------------------------------------------
15:30 hs.
los valientes andan solos
(ee.uu., 1962, 107’, atp) 
dir.: david miller.
-----------------------------------------------------
18:00 hs.
parasite
(corea del sur, 2019, 132’, 
am16). dir.: bong joon ho.
-----------------------------------------------------
20:30 hs.
la sombra del gallo
(argentina, 2020, 84’, am16)
dir.: nicolás herzog.
-----------------------------------------------------
23:00 hs.
sed de vivir
(ee.uu., 1956, 122’, am13) 
dir.: vincente minnelli.
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Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada ge-
neral de lunes a miércoles $ 130.- Socios $ 12.-. Jueves a domingo 
$ 180.- Socios $ 17.- Cinéfilo, Cineclub de la Biblioteca y Cine-
club Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahrenheit): Entrada ge-
neral $ 100.- 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 car-
net. De lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $ 
550.- Cuota Semestral: $ 2.750.- Cuota Anual: $ 4.950.-

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  $ 5 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

Marzo
HISTORIAS MÍNIMAS
Taller de realización de cortometrajes de ficción
Comienza: 3 de marzo. Duración: 4 meses. Martes 
de 19:00 a 21:00 hs. Dictado por Santiago Villois.

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de fotografía, nivel inicial
grupo a - Comienza: 3 de marzo. Duración: 4 
meses. Martes de 18:00 a 20:00 hs. Dictado por 
Milena Gonzt.
grupo b – Comienza: 5 de marzo. Duración: 4 
meses. Jueves de 19:00 a 21:00 hs. Dictado por 
María José Cisneros.

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de fotografía, niveles intermedio y avanzado
Comienza: 6 de marzo. Duración: 4 meses. Vier-
nes de 18:00 a 20:00 hs. Dictado por María José 
Cisneros.

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario sobre la historia del cine, principiantes
Comienza: 2 de marzo. Duración: anual. Lunes 
de 18:30 a 21:00 hs. Dictado por Quique González.

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de Cine & Psicoanálisis
Comienza: 3 de marzo. Duración: anual. Martes 
de 18.30 a 21.00 hs. Dictado por Diana Paulozky.

DOCUMENTAR LA ESCRITURA
Seminario de Cine & Literatura
Comienza: 4 de marzo. Duración: 4 encuentros. 
Miércoles de 18:00 a 20:30 hs. Dictado por María 
Paulinelli y Andrea Molina.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro, nivel Inicial
Comienza: 2 de marzo. Duración: 4 meses. Lunes 
de 18:00 a 20:00 hs. Dictado por Estefanía Moyano.

COMO EN UN ESPEJO
Taller de teatro, nivel intermedio
Comienza: 5 de marzo. Duración: 4 meses. Jueves 
de 20:15 a 22:15 hs. Dictado por Mauro Alegret.

LA PIEL QUE HABITO
Taller de entrenamiento actoral para teatro, nivel 
avanzado
Comienza: 2 de marzo. Duración: Anual. Lunes 
de 20:15 a 22:15 hs. Dictado por Marcelo Arbach

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro para adolescentes
Comienza: 4 de marzo. Duración: Anual. Miércoles 
de 18:00 a 20:00 hs. Dictado por Liliana Angelini.

Abril
DELICATESSEN
Seminario de cine y filosofía
Comienza: 8 de abril. Duración: 4 encuentros. 
Miércoles de 18:00 a 20:00 hs. Dictado por Gui-
llermo Adre.

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
El paso lento de(l) saber (ver).
Seminario sobre crítica de cine
Comienza: 27 de marzo. Duración: 6 meses. Vier-
nes de 16:30 a 21:00 hs. Dictado por Roger Koza.

DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO
Diplomatura de posgrado on campus or-
ganizada por Universidad Blas Pascal, Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación y 
Cineclub Municipal Hugo del Carril.
Director honorífico: Roger Koza.
Director: Federico Robles.
Tutores: Lucía Torres, Lucrecia Matarozzo, 
Federico Robles.
Docentes: Cecilia Barrionuevo, Iván Pinto, 
Quique González, Santiago González Crag-
nolino, Luciana Dadone, Martín Sappia, 
Ezequiel Salinas, Roger Koza, Pablo Mazzola, 
Federico Robles.

El Posgrado tiene como objetivo brindar herra-
mientas para la formación en la teoría, estilos 
y habilidades profesionales para la producción 
de documentales, así como para la presenta-
ción de proyectos independientes. 
Se abordan las corrientes estéticas e históricas 
de la no ficción, paralelamente los alumnos y 
alumnas desarrollan (desde la génesis hasta 
el montaje final) sus propias producciones do-
cumentales, acompañados y asesorados por un 
equipo de tutores y profesionales. Al finalizar 
el mismo los cortometrajes se estrenan en pro-
yección pública en el Cineclub Municipal y se 
exhiben en la plataforma web del suplemento 
cultural VOS (La Voz del Interior)
Ejes temáticos: Vanguardias documentales, El 
cine directo y el Cinéma Vérité, Cine Político, 
Documental Latinoamericano, Dossier cine-
matográfico, Las corrientes contemporáneas del 
documental, El cine como lenguaje, Cine ensayo 
y experimental, La puesta en escena, Seminario 
de montaje, Seminario de distribución.

Duración: 8 meses
Inicia: Abril 2020
Consultas: posgradodocumental@gmail.com

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.


