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l u n e s  8  d e  f e b r e r o 
a l  m i é r c o l e s  3  d e  m a r z o 
d e  2 0 2 1

El cine se divide en dos partes,
La de afuera y la de adentro.
En la parte de afuera se pegan los afiches
Y en la de adentro está la pantalla.
Entre ambas partes está el alma
O sea, las películas.
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lunes 8/2, 15:30 hs.
miércoles 3/3, 21:30 hs.

Tiempos modernos
(modern times, ee.uu., 1936, digital hd, 
89’, atp). dirección: charles chaplin. con 
charles chaplin, paulette goddard.
Extenuado por el frenético ritmo de la 
cadena de montaje, un obrero metalúrgico, 
Carlitos, acaba perdiendo la razón. Des-
pués de recuperarse en un hospital, sale y 
es encarcelado por participar accidental-
mente en una manifestación…

lunes 8/2, 18:30 hs.
domingo 21/2, 15:30 hs.

Juventud, divino tesoro
(sommarlek, suecia, 1951, digital hd, 96′, 
am13). dirección: ingmar bergman. con 
maj-britt nilsson, birger malmsten.
Una bailarina vive una existencia atormen-
tada a causa de su inestabilidad afectiva, 
dividida entre su actual amor y el recuer-
do de su primer novio, fallecido en un 
accidente.

lunes 8/2, 21:30 hs.
domingo 21/2, 18:30 hs.

Tristana
(tristana, españa, 1970, digital hd, 99’, 
am13). dirección: luis buñuel. con cathe-
rine deneuve, fernando rey.
Don Lope ha acogido a Tristana en su ho-
gar 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 consi-
gue sus favores. Sin embargo, cuando ella 
conoce a un joven pintor que la enamora, 
decide cambiar radicalmente el rumbo de 
su vida.

martes 9/2, 15:30 hs.
domingo 21/2, 21:30 hs.

Cantando bajo la lluvia
(singin’ in the rain, ee.uu., 1952, digital 
hd, 103’, atp). dir.: stanley donen, gene 
kelly. con gene kelly, debbie reynolds.
Antes de conocer a la aspirante a actriz 
Cathy Seldon, el ídolo del cine mudo Don 
Lockwood pensaba que lo tenía todo: fama, 
fortuna y éxito. Pero, tras conocerla, se 
da cuenta de que ella es lo que realmente 
faltaba en su vida. 

martes 9/2, 18:30 hs.
lunes 22/2, 15:30 hs.

El desprecio
(le mépris, francia, 1963, digital hd, 103’, 
am16). dirección: jean-luc godard. con 
brigitte bardot, michel piccoli.
Un autor dramático acepta reescribir esce-
nas para La Odisea, película que se rodará 
en Capri bajo la dirección de Fritz Lang. En 
un primer encuentro con el productor, lla-
mado Prokosch, el escritor deja que su mu-
jer, Camille, vaya a la finca de este, lo cual da 
lugar a un grave mal entendido y, más tarde, 
a una dolorosa crisis matrimonial.

martes 9/2, 21:30 hs.
lunes 22/2, 18:30 hs.

Aguirre, la ira de Dios
(aguirre der zorn gottes, alemania, 1972, 
digital hd, 93’, am18). dirección: werner 
herzog. con klaus kinski, ruy guerra.
En 1560, poco después de la destrucción 
del imperio inca, una expedición española 
parte de las montañas de Perú rumbo a 
las selvas del Amazonas, en busca de la 
legendaria tierra de El Dorado.

miércoles 10/2, 15:30 hs.
lunes 22/2, 21:30 hs.

La reina de África
(the african queen, ee.uu., 1951, digital 
hd, 106’, atp). dirección: john huston. con 
humphrey bogart y katharine hepburn.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, 
Charlie Allnut, un rudo capitán de barco 
con tendencia a la bebida, y Rose Sayer, una 
estirada y puritana misionera, huyen de las 
tropas alemanas en una ruinosa embarca-
ción, con la que deben remontar un peligro-
so río. Son, a primera vista, dos seres anta-
gónicos, incompatibles, pero la convivencia 
y, sobre todo, las penalidades que tendrán 
que afrontar juntos para sobrevivir harán 
cambiar radicalmente su relación.

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

¡Viva Zapata!
(viva zapata!, ee.uu., 1952, digital hd, 109’, 
am16). dirección: elia kazan. con marlon 
brando, anthony quinn.
Biografía de Emiliano Zapata (1879-1919), 
famoso revolucionario mexicano que 
sublevó a todo el país contra el gobierno 
dictatorial del Presidente Porfirio Díaz. 
Kazan intenta mostrar cómo los líderes 
revolucionarios se corrompen en cuanto 
alcanzan el poder.

miércoles 10/2, 21:30 hs.
martes 23/2, 18:30 hs.

Yojimbo
(yôjinbô, japón, 1961, digital hd, 110′, 
am13). dirección: akira kurosawa. con 
toshirô mifune.
En el siglo XIX, en un Japón todavía feu-
dal, un samurái llega a un poblado donde 
dos grupos de mercenarios luchan entre sí 
por el control del territorio. Muy pronto 
el recién arribado da muestras de ser un 
guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus 
servicios.

l u n e s  8  d e  f e b r e r o 
a l  m i é r c o l e s  3  d e  m a r z o 
d e  2 0 2 1
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jueves 11/2, 15:30 hs.
martes 23/2, 21:30 hs.

La regla del juego
(la règle du jeu, francia, 1939, digital hd, 
113’, am18). dirección: jean renoir. con 
marcel dalio, nora gregor.
1939, París y Sologne. Un aviador, enamo-
rado de una mujer de mundo, no respeta 
la regla del juego que consiste en salvar las 
apariencias en una sociedad dividida fun-
damentalmente en dos clases: los señores 
y los criados.

jueves 11/2, 18:30 hs.
miércoles 24/2, 15:30 hs.

Fuga de Alcatraz
(escape from alcatraz, ee.uu., 1979, digital 
hd, 112’, am13). dirección: don siegel. con 
clint eastwood, patrick mcgoohan.
San Francisco, 18 de enero de 1960. Frank 
Lee Morris, un preso muy inteligente 
especializado en fugas, es trasladado a 
Alcatraz, cárcel de máxima seguridad 
situada en una isla rocosa en medio de la 
Bahía de San Francisco. A pesar de que na-
die ha conseguido nunca evadirse de allí, 
él y otros reclusos empiezan a preparar 
minuciosamente un plan de escape.

jueves 11/2, 21:30 hs.
miércoles 24/2, 18:30 hs.

Crónica de un niño solo
(crónica de un niño solo, argentina, 1965, 
digital hd, 79’, am18). dirección: leonardo 
favio. con diego puente, tino pascali.
El tema que Favio eligió para su ópera 
prima fue la infancia. O, mejor dicho, los 
pesares de una criatura -Polín- al que la 
pobreza, la injusticia social y la violencia 
institucionalizada obligan a convertirse 
rápidamente en un adulto.

viernes 12/2, 15:30 hs.
miércoles 24/2, 21:30 hs.

Cigarros
(smoke, ee.uu., 1995, digital hd, 112’, am13)
dirección: wayne wang. con harvey kei-
tel, william hurt.
Algunas personas que frecuentan el 
negocio de Auggie Wren le confían sus 
problemas. La historia de cómo consiguió 
su cámara fotográfica y de por qué se 
decidió a elaborar su singular colección de 
instantáneas le dará por fin un argumento 
a Paul Benjamin, prestigioso novelista que 
atraviesa una crisis.

viernes 12/2, 18:30 hs.
jueves 25/2, 15:30 hs.

Annie Hall, dos 
extraños amantes
(annie hall, ee.uu., 1977, digital hd, 90’, 
am13). dirección: woody allen. con woody 
allen y diane keaton.
Alvy Singer, un tipo algo neurótico, traba-
ja como humorista en clubes nocturnos. A 
sus cuarenta años, tras romper con su úl-
tima novia, reflexiona sobre su vida… pero 
muy en especial su relación con Annie.

viernes 12/2, 21:30 hs.
jueves 25/2, 18:30 hs.

La ley del deseo
(la ley del deseo, españa, 1987, digital hd, 
102’, am18). dirección: pedro almodóvar. 
con eusebio poncela, carmen maura.
Pablo y Tina son dos hermanos dedicados 
al mundo del espectáculo, marcados para 
siempre por la separación de sus padres y, 
sobre todo, por un oscuro secreto de Tina. 
Pablo, que malvive enamorado de Juan, 
conoce a Antonio, y entonces su vida se 
complica aún más.

sábado 13/2, 15:30 hs.
jueves 25/2, 21:30 hs.

Carrie
(carrie, ee.uu., 1976, digital hd, 97’, am18)
dirección: brian de palma. con sissy spa-
cek, piper laurie.
Carrie White, una tímida adolescente que 
vive con su madre, una fanática religiosa, es 
objeto de las burlas constantes de sus com-
pañeros de instituto. Cuando, en las duchas 
del gimnasio, la chica sufre un ataque de 
histeria al tener su primera menstruación, 
a una de sus compañeras se le ocurre gas-
tarle una broma macabra durante la fiesta 
de graduación. Lo que todos ignoran es que 
Carrie posee poderes telequinéticos.

sábado 13/2, 18:30 hs.
viernes 26/2, 15:30 hs.

La strada
(la strada, italia, 1954, digital hd, 108’, 
am16). dirección: federico fellini. con 
anthony quinn, giulietta masina.
Cuando muere el padre de Gelsomina, su 
propia madre la vende a un artista ambu-
lante, Zampanò. Pese al carácter violento 
y agresivo de este, la muchacha se siente 
atraída por su estilo de vida callejero, 
sobre todo cuando la incluye como parte 
del espectáculo.

sábado 13/2, 21:30 hs.
viernes 26/2, 18:30 hs.

La ventana indiscreta
(rear window, ee.uu., 1954, digital hd, 112’, 
atp). dirección: alfred hitchcock. con 
james stewart, grace kelly.
Un fotógrafo se ve obligado a permanecer 
en reposo con una pierna enyesada. A 
pesar de la compañía de su novia y de su 
enfermera, procura escapar al tedio obser-
vando desde la ventana de su apartamen-
to, con prismáticos, lo que ocurre en las 
viviendas de enfrente.

Cantando bajo la lluvia
(Stanley Donen, 1952)

Carrie (Brian De Palma, 1976)







domingo 14/2, 15:30 hs.
viernes 26/2, 21:30 hs.

El verano de Kikujiro
(kikujirô no natsu, japón, 1999, digital hd, 
122’, am13). dirección: takeshi kitano. con 
takeshi kitano, yusuke sekiguchi.
Masao es un niño de nueve años al que le 
toca pasar las vacaciones de verano con 
su abuela. Su aburrimiento es tal que se le 
ocurre la idea de buscar a su madre, a la 
que nunca ha visto. Con muy poco dinero, 
y con una fotografía y una dirección como 
únicas referencias, comienza a viajar acom-
pañado por Kikujiro, un antiguo yakuza.

domingo 14/2, 18:30 hs.
sábado 27/2, 15:30 hs.

Eraserhead
(eraserhead, ee.uu., 1977, digital hd, 86’, 
am16). dirección: david lynch. con jack 
nance, charlotte stewart.
Henry, un joven deprimido y asustadizo, 
sufre desde pequeño unas extrañas pesa-
dillas de las que intenta liberarse a través 
de su imaginación. Pronto verá que su hijo 
recién nacido es un ser monstruoso.

domingo 14/2, 21:30 hs.
sábado 27/2, 18:30 hs.

Bob el jugador
(bob le flambeur, francia, 1956, digital 
hd, 98’, am13). dirección: jean-pierre mel-
ville. con roger duchesne, isabelle corey.
Bob es un viejo gánster y un jugador empe-
dernido que está casi a punto de arruinar-
se. Entonces, a pesar de las advertencias de 
sus amigos, decide atracar el casino de Dau-
ville. Todo está planeado a la perfección, 
pero la policía está informada del robo.

miércoles 17/2, 15:30 hs.
sábado 27/2, 21:30 hs.

El graduado
(the graduate, ee.uu., 1967, digital hd, 105’, 
am16). dirección: mike nichols. con anne 
bancroft, dustin hoffman.
Benjamin Braddock vuelve a casa después 
de terminar sus estudios universitarios. Es 
un joven que alberga un gran rencor contra 
la hipocresía de la sociedad que lo rodea. La 
señora Robinson, una amiga de la familia, 
se encapricha con él y lo hace su amante.

miércoles 17/2, 18:30 hs.
domingo 28/2, 15:30 hs.

Las vacaciones del Sr. Hulot
(les vacances de m. hulot, francia, 1952, 
digital hd, 96’, atp). dirección: jacques 
tati. con jacques tati, natalie pascaud.
En un balneario de la costa atlántica, los 
veraneantes son incapaces de apartarse de 
sus rutinarias costumbres urbanas. Hasta 
que llega monsieur Hulot al volante de su 
viejo cacharro y rompe la calma estival. 
Hulot ofrecerá a los huéspedes del hotel 
unas vacaciones inolvidables.

miércoles 17/2, 21:30 hs.
domingo 28/2, 18:30 hs.

Enamorada
(enamorada, méxico, 1946, digital hd, 93’, 
am18). dirección: emilio fernández. con 
maría félix, pedro armendáriz.
En tiempos de la revolución, las tropas 
zapatistas del general José Juan Reyes 
toman la tranquila y conservadora ciudad 
de Cholula. Mientras confisca los bienes 
de los ricos del pueblo, el general Reyes se 
enamora de la bella, rica e indomable Bea-
triz Peñafiel, hija del hombre más notable 
de Cholula. El desprecio inicial que Beatriz 
siente hacia el revolucionario da paso a la 
curiosidad y, finalmente, a un profundo y 
auténtico amor.

jueves 18/2, 15:30 hs.
domingo 28/2, 21:30 hs.

La adorable revoltosa
(bringing up baby, ee.uu., 1938, digital hd, 
102′, atp). dirección: howard hawks. con 
cary grant, katharine hepburn.
David Huxley es un paleontólogo tímido 
y despistado que está a punto de acabar la 
laboriosa reconstrucción del esqueleto de 
un brontosaurio, del que solo le falta una 
clavícula intercostal. También está a punto 
de casarse con su anodina secretaria. En 
un partido de golf con el abogado de una 
solterona millonaria, potencial mecenas 
del museo para el que trabaja, Huxley co-
noce a Susan Vance, una joven adinerada y 
caprichosa que lo manipulará para que no 
lleve a cabo ninguno de sus dos proyectos.

jueves 18/2, 18:30 hs.
lunes 1°/3, 15:30 hs.

El lugar sin límites
(el lugar sin límites, méxico, 1977, digital 
hd, 110’, am18). dirección: arturo ripstein. 
con roberto cobo, lucha villa.
En un pueblo en decadencia a causa de los 
designios del cacique local, el burdel que 
administran La Japonesita y su padre, un 
homosexual apodado La Manuela, es uno 
de los últimos sitios con vida que quedan. 
Sin embargo, el regreso de Pancho, un 
rudo camionero, pondrá punto final al 
deseo. Una novela del chileno José Donoso 
es la inspiración de esta reflexión magis-
tral sobre la pasión amorosa, la transgre-
sión de las normas sexuales y los deseos 
ocultos tras el machismo latinoamericano, 
con la cual Arturo Ripstein consiguió una 
de sus grandes obras.

Bob el jugador
(Jean-Pierre Melville, 1956)

El imperio de los sentidos (Nagisa Ôshima, 1976)



jueves 18/2, 21:30 hs.
lunes 1°/3, 18:30 hs.

Taxi Driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, digital hd, 113′, 
am18). dirección: martin scorsese. con 
robert de niro, jodie foster.
Para sobrellevar el insomnio crónico que 
sufre desde su regreso de Vietnam, Travis 
Bickle trabaja como taxista nocturno en 
Nueva York. Es un hombre poco sociable 
que apenas tiene contacto con los demás, 
se pasa los días en el cine y vive prendado 
de Betsy, una atractiva rubia que trabaja 
como voluntaria en una campaña política. 
Pero lo que realmente obsesiona a Travis 
es comprobar cómo la violencia, la sordi-
dez y la desolación dominan la ciudad. Y 
un día decide pasar a la acción.

viernes 19/2, 15:30 hs.
lunes 1°/3, 21:30 hs.

El profesor chiflado
(the nutty professor, ee.uu., 1963, digital 
hd, 107’, atp). dirección: jerry lewis. con 
jerry lewis, stella stevens.
El profesor Julius Kelp, considerado como 
una eminencia en ciencias químicas, es 
un hombre de aspecto débil, al que sus 
alumnos no hacen mucho caso. Julius tiene 
un enorme complejo de inferioridad. Para 
superarlo, decide tomar una pócima de 
extraordinarios poderes que él mismo ha 
inventado, gracias a la cual se convierte 
durante unas horas en un atractivo galán.

viernes 19/2, 18:30 hs.
martes 2/3, 15:30 hs.

El funeral
(the funeral, ee.uu., 1996, digital hd, 
99’, am18). dirección: abel ferrara. con 
christopher walken, chris penn.
En la Nueva York de los años 30, una 
familia italoamericana llora la muerte de 
Johnny Tempio, acribillado a tiros. Ante el 
ataúd del menor, los dos hermanos mayo-
res, Ray y Chez, claman venganza.

viernes 19/2, 21:30 hs.
martes 2/3, 18:30 hs.

Alice
(alice, checoslovaquia, 1988, digital 
hd, 86’, atp). animación dirigida por jan 
švankmajer.
Después de haber leído el cuento de Lewis 
Carroll, Alicia se queda dormida en su 
cuarto rodeada de sus juguetes, y en sueños 
es transportada al País de las Maravillas. A 
medida que persigue al escurridizo Conejo 
Blanco, vive peligrosas aventuras en las 
profundidades del Reino de la Niñez.

sábado 20/2, 15:30 hs.
martes 2/3, 21:30 hs.

El cartero
(il postino, italia, 1994, digital hd, 115’, 
atp). dirección: michael radford. con 
philippe noiret, massimo troisi.
Mario es un hombre sencillo que acepta 
un empleo de cartero. Su trabajo consiste 
en llevar el correo a un único destinatario, 
el poeta chileno Pablo Neruda, que vive 
exiliado en un pequeño pueblo italiano. 
Mario se siente fascinado por la figura 
de Neruda, y entre los dos hombres irá 
creciendo una gran amistad.

sábado 20/2, 18:30 hs.
miércoles 3/3, 15:30 hs.

Pecker
(pecker, ee.uu., 1998, digital hd, 90’, am18)
dirección: john waters. con edward fur-
long, christina ricci.
Pecker es un joven de 18 años, aficionado 
a la fotografía, en cuyo trabajo se fija una 
marchante de arte de Nueva York. Una 
exposición lo lanzará a la fama, pero tam-
bién le creará no pocos problemas con sus 
familiares y amigos.

sábado 20/2, 21:30 hs.
miércoles 3/3, 18:30 hs.

Cleo de 5 a 7
(cléo de 5 à 7, francia, 1962, digital hd, 90’, 
am13). dirección: agnès varda. con corin-
ne marchand, antoine bourseiller.
Cleo, una joven cantante, espera impacien-
te los resultados de un examen médico. 
Cuando una adivina que lee las cartas le 
revela que tiene cáncer y que puede morir, 
su inquietud aumenta. Conoce entonces 
a un joven soldado a punto de partir para 
hacer el servicio militar en Argelia.

El cartero
(Michael Radford, 1994)

El funeral (Abel Ferrara, 1996)





El eterno retorno - Feria de clásicos marca 
la reapertura del Cineclub Municipal tras 
haberse visto obligado a interrumpir for-
zosamente sus actividades durante meses, 
por causas sanitarias de público conoci-
miento (Covid-19). Toda la comunidad “del 
Hugo del Carril” quiere recordar y honrar 
en estos  momentos al amigo y compañero 
fallecido: María Mercedes Colazo (1949-
2020), baluarte fundamental para los últi-
mos 20 años de cinefilia en Córdoba. Que 
allí donde estés, María querido, nos escu-
ches: “¡Gracias por tanto!”.

Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada gene-
ral $ 200.- Socios $ 20,00. / Funciones de cine: 15:30; 
18:30 y 21:30 hs. Las entradas se pueden adquirir 
únicamente en la boletería del Cineclub, desde me-
dia hora antes del comienzo de cada función. Pagos 
solo en efectivo. / Avisamos que la programación 
está sujeta a cambios / Para adherirse a la Asocia-
ción de Amigos del Cineclub Municipal, presen-
tarse con identificación y foto carnet. De lunes a 
viernes, de 15:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $700.- / 
Bono anticipado: para comenzar a usar el bono que 
adquiriste, antes de pasar por boletería, presentá 
tu carnet virtual en la oficina de la Asociación de 
Amigos y empezá a disfrutar de tus 30 días de be-
neficios.

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

Qué hermoso 
es reencontrarnos 

en el cine.
-----------------------------------------------------------

Hemos trabajado en acondicionar nuestro espacio 
para que puedas disfrutar una experiencia segura 

acorde a los tiempos que corren. Es muy importan-
te que nos sigamos cuidando entre todes.

-----------------------------------------------------------
Usamos tapabocas en todo momento y nos lava-

mos las manos frecuentemente.
-----------------------------------------------------------

 Implementamos procesos permanentes de limpie-
za y desinfección en todas las áreas.

-----------------------------------------------------------
Reducimos la capacidad de sala y establecimos 

mayor tiempo entre funciones.
-----------------------------------------------------------

Limpiamos los espacios y las butacas luego de cada 
función.

-----------------------------------------------------------
Disponemos de alcohol en gel en los distintos 

espacios del establecimiento.
-----------------------------------------------------------

Nuevo orden de egreso de la sala: desde la fila más 
próxima a la salida, hacia la más alejada, respetan-

do la distancia entre personas.
-----------------------------------------------------------

Nuevos corredores de circulación en un solo senti-
do, señalizados.

-----------------------------------------------------------
 Te pedimos que mantengas la distancia segura y 

uses tapaboca en todos los espacios. Si tenés sínto-
mas de COVID 19 quedate en tu casa.



-----------------------------------------------------------
l u n e s  8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
tiempos modernos
(modern times, ee.uu., 1936, digi-
tal hd, 89’, atp)
dir.: charles chaplin. con char-
les chaplin, paulette goddard.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
juventud, divino tesoro
(sommarlek, suecia, 1951, digital 
hd, 96’, am13)
dir.: ingmar bergman. con maj-
britt nilsson, birger malmsten.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
tristana
(tristana, españa, 1970, digital 
hd, 99’, am13)
dir.: luis buñuel. con catherine 
deneuve, fernando rey.
-----------------------------------------------------------

m a r t e s  9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
cantando bajo la lluvia
(singin’ in the rain, ee.uu., 1952, 
digital hd, 103’, atp)
dir.: stanley donen, gene kelly. 
con gene kelly, debbie reynolds.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
el desprecio
(le mépris, francia, 1963, digital 
hd, 103’, am16)
dir.: jean-luc godard. con bri-
gitte bardot, michel piccoli.

-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
aguirre, la ira de dios
(aguirre der zorn gottes, alema-
nia, 1972, digital hd, 93’, am18)
dir.: werner herzog. con klaus 
kinski, ruy guerra.
-----------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la reina de áfrica
(the african queen, ee.uu., 1951, 
digital hd, 106’, atp)
dir.: john huston. con hum-
phrey bogart.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
¡viva zapata!
(viva zapata!, ee.uu., 1952, digital 
hd, 109’, am16)
dir.: elia kazan. con marlon 
brando, anthony quinn.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
yojimbo
(yôjinbô, japón, 1961, digital hd, 
110’, am13)
dir.: akira kurosawa. con tos-
hirô mifune.
-----------------------------------------------------------

j u e v e s  1 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la regla del juego
(la règle du jeu, francia, 1939, 
digital hd, 113’, am18)
dir.: jean renoir. con marcel 
dalio, nora gregor.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
fuga de alcatraz
 (escape from alcatraz, ee.uu., 
1979, digital hd, 112’, am13)
dir.: don siegel. con clint east-
wood, patrick mcgoohan.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
crónica de un niño solo
(crónica de un niño solo, 
argentina, 1965, digital hd, 79’, 
am18). dir.: leonardo favio. con 
diego puente, tino pascali.
-----------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
cigarros
(smoke, ee.uu., 1995, digital hd, 
112’, am13)
dir.: wayne wang. con harvey 
keitel, william hurt.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
annie hall, dos extraños amantes
(annie hall, ee.uu., 1977, digital 
hd, 90’, am13)
dir.: woody allen. con woody 
allen y diane keaton.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la ley del deseo
(la ley del deseo, españa, 1987, 
digital hd, 102’, am18)
dir.: pedro almodóvar. con eu-
sebio poncela, carmen maura.

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

s á b a d o  1 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
carrie
(carrie, ee.uu., 1976, digital hd, 
97’, am18). dir.: brian de palma. 
con sissy spacek, piper laurie.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la strada
(la strada, italia, 1954, digital 
hd, 108’, am16)
dir.: federico fellini. con 
anthony quinn, giulietta 
masina.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la ventana indiscreta
(rear window, ee.uu., 1954, digi-
tal hd, 112’, atp)
dir.: alfred hitchcock. con 
james stewart, grace kelly.
-----------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el verano de kikujiro
(kikujirô no natsu, japón, 1999, 
digital hd, 122’, am13)
dir.: takeshi kitano. con takeshi 
kitano, yusuke sekiguchi.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
eraserhead
(eraserhead, ee.uu., 1977, digital 
hd, 86’, am16)
dir.: david lynch. con jack nan-
ce, charlotte stewart.

-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
bob el jugador
(bob le flambeur, francia, 1956, 
digital hd, 98’, am13)
dir.: jean-pierre melville. con 
roger duchesne, isabelle corey.
-----------------------------------------------------------

l u n e s  1 5
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------

m a r t e s  1 6
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el graduado
(the graduate, ee.uu., 1967, digi-
tal hd, 105’, am16)
dir.: mike nichols. con anne 
bancroft, dustin hoffman.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
las vacaciones del sr. hulot
(les vacances de m. hulot, fran-
cia, 1952, digital hd, 96’, atp). 
dir.: jacques tati. con jacques 
tati, natalie pascaud.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
enamorada
(enamorada, méxico, 1946, digi-
tal hd, 93’, am18)
dir.: emilio fernández. con ma-
ría félix, pedro armendáriz.

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

j u e v e s  1 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la adorable revoltosa
(bringing up baby, ee.uu., 1938, 
digital hd, 102’, atp)
dir.: howard hawks. con cary 
grant, katharine hepburn.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
el lugar sin límites
(el lugar sin límites, méxico, 
1977, digital hd, 110’, am18)
dir.: arturo ripstein. con ro-
berto cobo, lucha villa.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, digital 
hd, 113’, am18). dir.: martin 
scorsese. con robert de niro, 
jodie foster.
-----------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el profesor chiflado
(the nutty professor, ee.uu., 
1963, digital hd, 107’, atp). dir.: 
jerry lewis. con jerry lewis.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
el funeral
(the funeral, ee.uu., 1996, digital 
hd, 99’, am18). dir.: abel ferrara. 
con christopher walken, chris
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
alice
(alice, checoslovaquia, 1988, 
digital hd, 86’, atp)
animación dirigida por jan 
švankmajer.
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----------------------------------------------------------

s á b a d o  2 0
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el cartero
(il postino, italia, 1994, digital 
hd, 115’, atp)
dir.: michael radford. con phi-
lippe noiret, massimo troisi.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
pecker
(pecker, ee.uu., 1998, digital hd, 
90’, am18)
dir.: john waters. con edward 
furlong, christina ricci.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
cleo de 5 a 7
(cléo de 5 à 7, francia, 1962, 
digital hd, 90’, am13)
dir.: agnès varda. con corinne 
marchand, antoine boursei-
ller.
----------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 1
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
juventud, divino tesoro
(sommarlek, suecia, 1951, digi-
tal hd, 96’, am13)
dir.: ingmar bergman. con 
maj-britt nilsson, birger 
malmsten.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
tristana
(tristana, españa, 1970, digital 
hd, 99’, am13)
dir.: luis buñuel. con catheri-
ne deneuve, fernando rey.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
cantando bajo la lluvia
(singin’ in the rain, ee.uu., 1952, 
digital hd, 103’, atp)
dir.: stanley donen, gene 
kelly. con gene kelly, debbie 
reynolds.

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

l u n e s  2 2
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el desprecio
(le mépris, francia, 1963, digi-
tal hd, 103’, am16)
dir.: jean-luc godard. con bri-
gitte bardot, michel piccoli.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
aguirre, la ira de dios
(aguirre der zorn gottes, 
alemania, 1972, digital hd, 93’, 
am18). dir.: werner herzog. 
con klaus kinski, ruy guerra.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la reina de áfrica
(the african queen, ee.uu., 1951, 
digital hd, 106’, atp)
dir.: john huston. con hum-
phrey bogart.
----------------------------------------------------------

m a r t e s  2 3
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
¡viva zapata!
(viva zapata!, ee.uu., 1952, digi-
tal hd, 109’, am16)
dir.: elia kazan. con marlon 
brando, anthony quinn.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
yojimbo
(yôjinbô, japón, 1961, digital 
hd, 110′, am13)
dir.: akira kurosawa. con 
toshirô mifune.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la regla del juego
(la règle du jeu, francia, 1939, 
digital hd, 113′, am18)
dir.: jean renoir. con marcel 
dalio, nora gregor.

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

m i é r c o l e s  2 4
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
fuga de alcatraz
(escape from alcatraz, ee.uu., 
1979, digital hd, 112’, am13)
dir.: don siegel. con clint 
eastwood, patrick mcgoohan.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
crónica de un niño solo
(crónica de un niño solo, 
argentina, 1965, digital hd, 79’, 
am18). dir.: leonardo favio. 
con diego puente, tino pascali.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
cigarros
(smoke, ee.uu., 1995, digital hd, 
112’, am13)
dir.: wayne wang. con harvey 
keitel, william hurt.
----------------------------------------------------------

j u e v e s  2 5
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
annie hall, dos extraños 
amantes
(annie hall, ee.uu., 1977, digital 
hd, 90’, am13)
dir.: woody allen. con woody 
allen y diane keaton.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la ley del deseo
(la ley del deseo, españa, 1987, 
digital hd, 102’, am18)
dir.: pedro almodóvar. con eu-
sebio poncela, carmen maura.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
carrie
(carrie, ee.uu., 1976, digital hd, 
97’, am18). dir.: brian de palma. 
con sissy spacek, piper laurie.

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

v i e r n e s  2 6
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la strada
(la strada, italia, 1954, digital 
hd, 108’, am16)
dir.: federico fellini. con 
anthony quinn, giulietta 
masina.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la ventana indiscreta
(rear window, ee.uu., 1954, 
digital hd, 112′, atp)
dir.: alfred hitchcock. con 
james stewart, grace kelly.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
el verano de kikujiro
(kikujirô no natsu, japón, 1999, 
digital hd, 122’, am13)
dir.: takeshi kitano. con takes-
hi kitano, yusuke sekiguchi.
----------------------------------------------------------

s á b a d o  2 7
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
eraserhead
(eraserhead, ee.uu., 1977, digi-
tal hd, 86’, am16)
dir.: david lynch. con jack 
nance, charlotte stewart.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
bob el jugador
(bob le flambeur, francia, 1956, 
digital hd, 98’, am13). dir.: jean-
pierre melville. con roger 
duchesne, isabelle corey.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
el graduado
(the graduate, ee.uu., 1967, 
digital hd, 105’, am16)
dir.: mike nichols. con anne 
bancroft, dustin hoffman.

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

d o m i n g o  2 8
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las vacaciones del sr. hulot
(les vacances de m. hulot, 
francia, 1952, digital hd, 96’, 
atp). dir.: jacques tati. con jac-
ques tati, natalie pascaud.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
enamorada
(enamorada, méxico, 1946, 
digital hd, 93’, am18)
dir.: emilio fernández. con 
maría félix, pedro armendáriz.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la adorable revoltosa
(bringing up baby, ee.uu., 1938, 
digital hd, 102′, atp)
dir.: howard hawks. con cary 
grant, katharine hepburn.
----------------------------------------------------------

l u n e s  1 ° / 3
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el lugar sin límites
(el lugar sin límites, méxico, 
1977, digital hd, 110’, am18)
dir.: arturo ripstein. con ro-
berto cobo, lucha villa.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, digital 
hd, 113′, am18)
dir.: martin scorsese. con ro-
bert de niro, jodie foster.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
el profesor chiflado
(the nutty professor, ee.uu., 
1963, digital hd, 107’, atp)
dir.: jerry lewis. con jerry 
lewis, stella stevens.

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

m a r t e s  2 / 3
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el funeral
(the funeral, ee.uu., 1996, digi-
tal hd, 99’, am18)
dir.: abel ferrara. con christo-
pher walken, chris penn.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
alice
(alice, checoslovaquia, 1988, 
digital hd, 86’, atp)
animación dirigida por jan 
švankmajer.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
el cartero
(il postino, italia, 1994, digital 
hd, 115’, atp)
dir.: michael radford. con phi-
lippe noiret, massimo troisi.
----------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  3 / 3
----------------------------------------------------------
15:30 hs.
pecker
(pecker, ee.uu., 1998, digital hd, 
90’, am18)
dir.: john waters. con edward 
furlong, christina ricci.
----------------------------------------------------------
18:30 hs.
cleo de 5 a 7
(cléo de 5 à 7, francia, 1962, 
digital hd, 90’, am13)
dir.: agnès varda. con corinne 
marchand, antoine boursei-
ller.
----------------------------------------------------------
21:30 hs.
tiempos modernos
(modern times, ee.uu., 1936, 
digital hd, 89’, atp)
dir.: charles chaplin. con 
charles chaplin, paulette 
goddard.


