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Lunes  9  al  miércoles  31  de  marzo

Los colores 
del Lejano 
Oeste

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
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lunes 8/3, 15:30 hs.
miércoles 31/3, 15:30 hs.

Sin miedo y sin tacha
(the far country, ee.uu., 1954, digital hd, 
97’, am18). dirección: anthony mann. con 
james stewart, ruth roman.
En 1896, Jeff, un solitario aventurero de os-
curo pasado, se dedica al lucrativo negocio 
de surtir con carne de vacuno los asenta-
mientos de buscadores de oro del Yukon, 
en Alaska.

martes 9/3, 15:30 hs.

Hombre sin rumbo
(man without a star, ee.uu., 1955, digital 
hd, 89’, am18). dirección: king vidor. con 
kirk douglas, jeanne crain.
Dempsey Rae, vaquero errante, se traslada 
de Kansas City a Wyoming, donde espe-
ra 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 del condado. Los problemas 
surgen cuando llega la nueva propietaria, 
Reed Bowman, una ambiciosa mujer que 
está dispuesta a monopolizar los pastos y a 
no respetar los alambrados.

miércoles 10/3, 15:30 hs.
martes 30/3, 15:30 hs.

Amanecer sangriento
(great day in the morning, ee.uu., 1956, digi-
tal hd, 92’, am18). dirección: jacques tour-
neur. con virginia mayo, robert stack.
Colorado, principios de 1861. En Denver, 
Owen Pentecost, un pistolero sin escrú-
pulos, se convierte en el dueño de un hotel 
tras ganar una partida de cartas. Dos mu-
jeres se enamoran de él: la empleada del 
salón del que es propietario y una foraste-
ra que ha llegado con la intención de abrir 
una tienda de ropa femenina.

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

Ganó perdiendo
(the tall t, ee.uu., 1957, digital hd, 78’, am18). 
dirección: budd boetticher. con randol-
ph scott, richard boone.
Pat Brennan es un veterano vaquero que ha 
decidido establecerse por su cuenta en una 
granja. Un día se cruza con la diligencia que 
conduce su amigo Ed; en ella viaja el pecu-
liar matrimonio formado por Doretta, hija 
de un rico hacendado, y el antipático Wi-
llard. Poco después, un grupo de bandidos 
ataca la diligencia.

martes 16/3, 15:30 hs.
lunes 29/3, 15:30 hs.

Los depravados
(the bravados, ee.uu., 1958, digital hd, 98’, 
am18). dirección: henry king. con gregory 
peck, joan collins.
Jim Douglas persigue sin tregua a cua-
tro hombres que asesinaron a su esposa. 
Cuando por fin los encuentra, resulta que 
están en la cárcel y van a ser ejecutados en 
la horca al día siguiente. Mientras espera el 
momento de la ejecución, alguien ayuda a 
los presos a escapar, pero él seguirá persi-
guiéndolos sin descanso.

miércoles 17/3, 15:30 hs.
lunes 22/3, 15:30 hs.

El valor del miedo
(warlock, ee.uu., 1959, digital hd, 121’, am18). 
dirección: edward dmytryk. con richard 
widmark, henry fonda.
Warlock, una pequeña ciudad que se dedica 
a la ganadería, está dominada por una ban-
da de criminales. Para restablecer la paz y 
el orden, un comité de ciudadanos decide 
nombrar sheriff a un famoso pistolero. 
Diversas circunstancias harán que él y su 
ayudante acaben enfrentándose. Selección de películas por Martín Emilio 

Campos y Ramiro Sonzini.

Hombre sin rumbo (King Vidor, 1955)

La calidad de las proyecciones en el Cineclub nos invita a revisar los 
grandes clásicos del cine como si fuera la primera vez. Continuare-
mos nuestro deleite con seis westerns de la década del 50 filmados 
en esplendorosos Technicolor y DeLuxe Color.



jueves 4/3, 18:30 hs.
viernes 5/3, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 6/3, 18:30 hs.
domingo 7/3, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 8/3, 18:30 hs.
martes 9/3, 21:30 hs.
miércoles 10/3, 18:30 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 na-
cionalidad 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 repen-
te, 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 también 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 4/3, 15:30 y 21:30 hs. (*)
viernes 5/3, 18:30 hs.
sábado 6/3, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 7/3, 18:30 hs.
lunes 8/3, 21:30 hs.
martes 9/3, 18:30 hs.
miércoles 10/3, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, argentina, 2020, dcp, 63’, atp)
documental dirigido por bahía flores y natalia comello.

Érica, Viviana y Susana son trabajadoras del transporte público. Al ser despedidas injus-
tamente deciden reclamar: durante un año viven en una carpa que montan en la explana-
da municipal. Frente a la presión mediática, la ausencia estatal y los mandatos sociales, 
Andá a lavar los platos muestra cómo ellas transitan la deconstrucción de ese enun-
ciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar.

2020 – mención especial - competencia nacional - festival internacional de documenta-
les de buenos aires (fidba)

Con guion de Sofía Gual, Bahía Flores Pacheco y Natalia Comello, y dirección de las dos últimas, la pelícu-
la retrata la vida de tres trolebuseras de Córdoba en un momento difícil, durante el conflicto de transporte 
de 2017, en el que instalaron una carpa de lucha al lado de la Municipalidad de Córdoba, espacio que 
sostuvieron durante meses.
Andá a lavar los platos acompaña a tres de ellas: Susana Cardozo, Viviana Chiatti y Érica Oliva 
(esta última, la que adquirió más notoriedad pública por entonces, como delegada gremial e interlocutora 
ante los medios de comunicación). Lo hace registrando las movilizaciones y medidas de lucha que asumie-
ron entonces, pero también siguiéndolas en charlas casuales dentro de la carpa, mientras limpian, cuidan 
niños, cocinan y hablan de sus vidas personales y de lo que significó para ellas subirse al volante. 
El equipo de realización, al principio de manera más amateur y al final mejor equipadas, comenzó en agos-
to de 2017 a frecuentar la carpa, a charlar, filmar, grabar, volver a grabar. Las imágenes muestran a estas 
tres mujeres y otras de sus compañeras compartiendo desde charlas triviales, hasta complejas definiciones 
hechas cuerpo de su conciencia de clase y de género.

j u l i a n a  r o d r í g u e z   l a  v o z  d e l  i n t e r i o r

(*) jueves 4/3, 21:30 hs. – función especial, con presencia de las realizadoras, bahía flo-
res y natalia comello, en diálogo con el público presentado y moderado por natalia 
ferreyra.



jueves 11/3, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 12/3, 18:30 hs.
sábado 13/3, 15:30 hs.
domingo 14/3, 18:30 hs.
lunes 15/3, 21:30 hs.
martes 16/3, 18:30 hs.
miércoles 17/3, 21:30 hs.

estreno exclusivo

La botera
(la botera, argentina, 2020, dcp, 108’, atp)
dirección: sabrina 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 desaparecer. Mientras aprende a remar en el río podrido, la protagonista 
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 todas las competencias
mención especial a la mejor película 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 mi-
rada femenina (no solo la directora y la protagonista son mujeres sino también buena parte del equipo técnico 
y artístico), La botera decide concentrarse en las contradicciones, angustias, inseguridades, confusiones, di-
lemas, 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 atención 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 au-
sencia de un modelo 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 represiones 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 finalmente 
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 11/3, 18:30 hs.
viernes 12/3, 15:30 hs.
sábado 13/3, 21:30 hs.
domingo 14/3, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 15/3, 18:30 hs.
martes 16/3, 21:30 hs.
miércoles 17/3, 18:30 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 ban-
da 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 mujeres, 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 rotterdam – 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 industria 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 contestatarios. 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



jueves 18/3, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 19/3, 18:30 hs.
sábado 20/3, 15:30 hs.
domingo 21/3, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 22/3, 21:30 hs.
martes 23/3, 18:30 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 virtuo-
sismo 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 condenados 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 so-
berbio 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 18/3, 18:30 hs.
viernes 19/3, 15:30 hs.
sábado 20/3, 21:30 hs.
domingo 21/3, 18:30 hs.
lunes 22/3, 18:30 hs.
martes 23/3, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Fin de siglo
(fin de siglo, argentina, 2019, dcp, 84’, am16)
dirección: lucio 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 encuentro 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 argentina - bafici

Por algún motivo, Fin de siglo, la ópera prima de Lucio Castro, no ha tenido aún en la 
Argentina el reconocimiento que merece. Si bien ganó el premio como mejor película en la com-
petencia nacional del Bafici, me da la impresión que esta bellísima 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 partir 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



jueves 25/3, 15:30 y 21:30 hs. (*)
viernes 26/3, 18:30 hs.
sábado 27/3, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 28/3, 18:30 hs.
lunes 29/3, 21:30 hs.
martes 30/3, 18:30 hs.
miércoles 31/3, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Bandido
(bandido, argentina, 2021, dcp, 95’, am18)
dirección: luciano juncos. con osvaldo laport, juan manuel lara.

Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, es un cantante de músi-
ca popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Entonces su 
carrera se estanca. Bandido es víctima de una situación delictiva y vecinos acuden 
al lugar para ayudarlo, entre ellos Rubén, un viejo amigo que lo acompañó en sus 
primeros años de carrera. Bandido tendrá en su horizonte una nueva oportunidad 
de encontrarse consigo mismo y con su más anhelada pasión.

Desde el primer momento la intención fue construir un personaje inédito que habiendo logra-
do todas las metas de su vida, ahora transita el ocaso de su carrera,  Bandido es un músico 
impregnado por un manto existencialista. La película que siempre buscó reflexionar sobre la 
postura del hombre frente al devenir. Una extraña confluencia entre lo decadente y lo optimis-
ta que presenta a los personajes la posibilidad de tomar las riendas de sus propios destinos.
Mi principal estímulo como director es repensar las fronteras. Donde lo comercial es también 
popular, lo popular no deja de ser reflexivo, y la reflexión estimula un constante desarrollo 
estético. Un cine que no se define por un territorio o por alguna eventual condición de pro-
ducción.  Bandido busca ser una película que transita el camino de la libertad y cuya más 
genuina significación se dará en el encuentro con su público.

n o t a s  d e l  d i r e c t o r   l u c i a n o  j u n c o s

(*) jueves 25/3, 21:30 hs. - función especial, con presencia del realizador, luciano 
juncos, en diálogo con el público presentado y moderado por quique gonzález.



jueves 25/3, 18:30 hs.
viernes 26/3, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 27/3, 18:30 hs.
domingo 28/3, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 29/3, 18:30 hs.
martes 30/3, 21:30 hs.
miércoles 31/3, 18:30 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 Policía Federal. Retorna a su casa natal en un pueblo que se 
encuentra en vilo por la desaparición reciente de una adolescente. Un amor del pasado vuelve 
casi como un fantasma 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 realidad, 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 
ponerse 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, do-
sis de western y policial negro, entorno psicológico del protagonista, y elementos paranormales. Este sostén 
en cierta narrativa clásica me permitió poder deambular libremente 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



viernes 12/3, 21:30 hs. (*)
sábado 13/3, 18:30 hs. (*)

funciones  extraordinarias

Carroña
(carroña, argentina, 2019, dcp, 74’, am18). dirección: luciana garraza, eric fleitas. con nayla chu-
rruarin, sofia lanaro, 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
2020: frightfest (londres), butt film festival (holanda), sant cugat (españa), obscura film festival 
(berlín) – selecciones oficiales
2021: 20° macabro (méxico) - competencia largometraje internacional
2021: fantaspoa (brasil) – selección oficial
2021: nominada al premio honorifico a mejor largometraje latinoamericano de fantlatam, aso-
ciación de festivales de cine de género de latinoamerica

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 robar sus órganos. Los habitantes tienen su piel 
sudada por los rugidos del sol que acompaña a los personajes de este relato 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 atravesando 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 carne 
descompuesta como si fuéramos buitres a punto de atacar un cadáver.

c a t á l o g o  d e l  f e s t i v a l  d e  m a r  d e l  p l a t a

(*) viernes 12/3, 21:30 hs. y sábado 13/3, 18:30 hs. - funciones especiales, con presencia de los reali-
zadores, luciana garraza y eric fleitas, en diálogo con el público presentado y moderado por 
valentina lellin.



viernes 19/3, 21:30 hs. (*)
sábado 20/3, 18:30 hs. (**)

funciones  extraordinarias

Madre baile
(madre baile, argentina, 2021, dcp, 110’, atp). documental dirigido por carolina rojo.

Tras componer el tema que da nombre a su segundo disco solista, “Madre baile”,  la cantante y percusionista 
cordobesa Vivi Pozzebón se interesa por los orígenes etno-musicales del cuarteto y la figura de Leonor Mar-
zano, quien supo mixturar la tarantela y el paso doble en su piano para dar origen al ritmo característico 
de Córdoba. Para responder sus interrogantes visita a músicos que estuvieron en el tradicional Cuarteto 
Leo y a otros actuales, se encuentra con los hijos y nietos de La Leo, dialoga con periodistas y antropólogos 
que investigaron el tema y conoce a las otras mujeres que pasaron por el mundo del cuarteto. El recorrido 
visual y sonoro también atraviesa los bailes, los de los años 40 cuando este ritmo comenzaba en el campo 
y entre familias; y los bailes contemporáneos, citadinos, nocturnos y juveniles. En su andar Vivi descubre 
una Córdoba que de a poco homenajea a La Leo, con murales y monumentos, y ella lo hace con su tema 
“Madre baile”.

2020: segunda mención - festival escenario 2: cine + música

No sorprende que un documental actual sobre el cuarteto incluya imágenes de los pañuelos verdes. Lo que sí es inimagi-
nable es que con tantas entrevistas se abstenga de entrevistar a la Mona Jiménez, aun con la cámara teniéndolo cerca en 
más de una ocasión; o que Rodrigo solo quede referenciado en una estatua y uno de sus temas al pasar. Y es que la ópera 
prima de Carolina Rojo, junto con su alter-ego Vivi Pozzebón, rastrean las raíces y devenires de un género reivindicado y 
homenajeado, pero no esquivo de sus polémicas. Sin preámbulos y con un pulso acelerado casi afrodisíaco, el apretón de 
teclas que realizó Leonor Marzano, combinando la tarantela y el paso doble, desencadenó un punto nodal en la cultura 
cordobesa, que luego no estuvo exenta de la mercantilización de sus cuerpos y su contrapunto represivo; una lectura 
que queda a mitad de camino en el rock de Rompan todo. En Madre baile, lo exponen con una reconstrucción histórica 
acompañada de soliloquios para reforzar el contraste con las noches contemporáneas. No será un filme que convenza a 
los más apegos al tradicionalismo musical, pero el logro del filme no está en la conformidad de las palabras, donde no 
parece haber espacio en el silencio, sino en una estructura narrativa que permite ese fluir rítmico. Madre baile es letra, 
pero también es música. De ahí el oportuno cierre donde las personas entrevistadas se descontracturan y bailan. Como 
la ola verde, todo movimiento deviene en transformación colectiva.

l e a  r o s s  ( p e r i o d i s t a )

(*) viernes 19/3, 21:30 hs. y (**) sábado 20/3, 18:30 hs. - funciones especiales, con presencia de la realiza-
dora, carolina rojo, en diálogos con el público presentados y moderados por fernando belzagui (*) y 
belén pistone (**) .



-----------------------------------------------------------
j u e v e s  4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp). doc. de 
bahía flores pacheco y natalia 
comello.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, fr. / catar / 
alem. / canadá / turquía / palest., 
2019, dcp, 97’, atp). dir.: elia sulei-
man. con e. suleiman, tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp). doc. de. 
bahía flores pacheco y natalia 
comello.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp)
dir.: elia suleiman. con elia 
suleiman, tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp). doc. de 
bahía flores pacheco y natalia 
comello.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp)
dir.: elia suleiman. con elia 
suleiman, tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp). doc. de 
bahía flores pacheco y natalia 
comello.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp)
dir.: elia suleiman. con elia 
suleiman, tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp)
doc. de bahía flores pacheco y 
natalia comello.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp). dir.: 
elia suleiman. con elia suleiman, 
tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp)
doc. de bahía flores pacheco y 
natalia comello.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp). dir.: 
elia suleiman. con elia suleiman, 
tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
sin miedo y sin tacha
(the far country, ee.uu., 1954, 
digital hd, 97’, am18) 
dir.: anthony mann. con james 
stewart, ruth roman.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp). dir.: 
elia suleiman. con elia suleiman, 
tarik kopty.

-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp)
doc. de bahía flores pacheco y 
natalia comello.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
hombre sin rumbo
(man without a star, ee.uu., 1955, 
digital hd, 89’, am18)
dir.: king vidor. con kirk dou-
glas, jeanne crain.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp)
doc. de bahía flores pacheco y 
natalia comello.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp). dir.: 
elia suleiman. con elia suleiman, 
tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
amanecer sangriento
(great day in the morning, 
ee.uu., 1956, digital hd, 92’, am18) 
dir.: jacques tourneur. con 
virginia mayo, robert stack.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
de repente, el paraíso
(it must be heaven, francia / 
catar / alem. / canadá / turquía / 
palestina, 2019, dcp, 97’, atp). dir.: 
elia suleiman. con elia suleiman, 
tarik kopty.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
andá a lavar los platos
(andá a lavar los platos, arg., 
2019, dcp, 70’, atp)
doc. de bahía flores pacheco y 
natalia comello.

-----------------------------------------------------------
j u e v e s  1 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas). doc. 
de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas). doc. 
de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
carroña
(carroña, arg., 2019, dcp, 74’, 
am18). dir.: luciana garraza, eric 
fleitas. con nayla churruarin, 
sofia lanaro, gonzalo tolosa.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  1 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
carroña
(carroña, arg., 2019, dcp, 74’, 
am18). dir.: luciana garraza, eric 
fleitas. con nayla churruarin, 
sofia lanaro, gonzalo tolosa.

-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas). doc. 
de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas)
doc. de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas). doc. 
de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  1 5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
ganó perdiendo
(the tall t, ee.uu., 1957, digital 
hd, 78’, am18). dir.: budd boet-
ticher. con randolph scott, 
richard boone.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas). doc. 
de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  1 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
los depravados
(the bravados, ee.uu., 1958, di-
gital hd, 98’, am18) . dir.: henry 
king. con gregory peck, joan 
collins.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas)
doc. de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el valor del miedo
(warlock, ee.uu., 1959, digital 
hd, 121’, am18). dir.: edward 
dmytryk. con richard widmark, 
henry fonda.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
una banda de chicas
(una banda de chicas, arg., 2018, 
dcp, 85’, atp con reservas). doc. 
de marilina giménez.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la botera
(la botera, arg., 2020, dcp, 108’, 
atp). dir.: sabrina blanco. con 
sergio prina, nicole rivadero.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  1 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16). dir.: bong joon-
ho. con kang-ho song, sun-kyun 
lee.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, 
am16)
dir.: lucio castro. con juan 
barberini, ramón pujol.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16). dir.: bong joon-
ho. con kang-ho song, sun-kyun 
lee.
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-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, 
am16). dir.: lucio castro. con 
juan barberini, ramón pujol.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16). dir.: bong 
joon-ho. con kang-ho song, 
sun-kyun lee.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
madre baile
(madre baile, arg., 2021, dcp, 110’, 
atp). doc. de carolina rojo.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  2 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16). dir.: bong 
joon-ho. con kang-ho song, 
sun-kyun lee.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
madre baile
(madre baile, arg., 2021, dcp, 110’, 
atp). doc. de carolina rojo.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, 
am16). dir.: lucio castro. con 
juan barberini, ramón pujol.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16). dir.: bong 
joon-ho. con kang-ho song, 
sun-kyun lee.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, 
am16). dir.: lucio castro. con 
juan barberini, ramón pujol.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16)
dir.: bong joon-ho. con kang-
ho song, sun-kyun lee.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  2 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
el valor del miedo
(warlock, ee.uu., 1959, digital 
hd, 121’, am18). dir.: edward 
dmytryk. con richard widmark, 
henry fonda.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, 
am16). dir.: lucio castro. con 
juan barberini, ramón pujol.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16). dir.: bong 
joon-ho. con kang-ho song, 
sun-kyun lee.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  2 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
ganó perdiendo
(the tall t, ee.uu., 1957, digital 
hd, 78’, am18). dir.: budd boet-
ticher. con randolph scott, 
richard boone.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
parasite
(parasite, corea del sur, 2019, 
dcp, 132’, am16)
dir.: bong joon-ho. con kang-
ho song, sun-kyun lee.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
fin de siglo
(fin de siglo, arg., 2019, dcp, 84’, 
am16). dir.: lucio castro. con 
juan barberini, ramón pujol.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 4
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  2 5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  2 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  2 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
los depravados
(the bravados, ee.uu., 1958, 
digital hd, 98’, am18). dir.: henry 
king. con gregory peck, joan 
collins.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  3 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
amanecer sangriento
(great day in the morning, 
ee.uu., 1956, digital hd, 92’, am18) 
dir.: jacques tourneur. con 
virginia mayo, robert stack.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  3 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
sin miedo y sin tacha
(the far country, ee.uu., 1954, 
digital hd, 97’, am18). dir.: 
anthony mann. con james 
stewart, ruth roman.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la sombra del gallo
(la sombra del gallo, arg., 2020, 
dcp, 84’, am16). dir.: nicolás 
herzog. con lautaro delgado 
tymruk, claudio rissi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
bandido
(bandido, arg., 2021, dcp, 95’, 
am18). dir.: luciano juncos. con 
osvaldo laport, juan manuel 
lara.

Qué hermoso 
es reencontrarnos 

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

Hemos trabajado en acondicionar nuestro 
espacio para que puedas disfrutar una expe-

riencia segura acorde a los tiempos que corren. 
Es muy importante que nos sigamos cuidando 

entre todes.

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

lavamos las manos frecuentemente.
-----------------------------------------------------------

 Implementamos procesos permanentes de 
limpieza 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, 

respetando la distancia entre personas.
-----------------------------------------------------------

Nuevos corredores de circulación en un solo 
sentido, señalizados.

-----------------------------------------------------------
 Te pedimos que mantengas la distancia segura 
y uses tapaboca en todos los espacios. Si tenés 

síntomas de COVID 19 quedate en tu casa.



Marzo
UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine para principiantes. 
Dictado por Quique González. El propósito del curso es 
fortalecer las líneas de sentido que permiten leer en el 
cine las marcas que deja la Historia. comienza: 15 de 
marzo. duración: anual. lunes 19:00 hs. modalidad: 
virtual

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de cine y Psicoanálisis. Dictado por Diana 
Paulozky. Reavivamos nuestro lazo amoroso a través 
del cine, un arte que capta un real que permite anali-
zar la subjetividad de una época y de nosotros mismos. 
comienza: 9 de marzo. duración: anual. martes 19:00 
hs. modalidad: virtual 

Abril
EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de Fotografía Inicial. Dictado por Milena Gonzt. 
Este taller te acercará al arte y oficio de la fotografía. 
Aprenderás sobre las herramientas y la configuración 
de  cualquier dispositivo que permita la captura de 
imágenes. comienza: 6 de abril. duración: 4 meses. 
martes de 18:00 a 20:00 hs. modalidad: mixta

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de fotografía, niveles intermedio y avanzado. 
Dictado por María José Cisneros. Este taller propone 
generar herramientas que posibiliten crear un espacio 
colectivo de diálogo, práctica y reflexión sobre el mun-
do de la fotografía. comienza: 16 de abril. duración: 4 
meses. viernes de 18:30 a 20:30 hs. 
modalidad: mixta

RELATOS SALVAJES
Taller de escritura para proyectos audiovisuales de 
ficción. Dictado por Javier Correa Cáceres. En el taller 
tendremos la oportunidad de fortalecer nuestras na-
rraciones para forjar una idea audiovisual sólida desde 
el principio del proceso creativo. comienza: 7 de abril. 
duración: 2 meses. martes de 18:00 a 20:00 hs.  moda-
lidad: virtual
 
HISTORIAS MÍNIMAS
Taller de desarrollo para proyectos audiovisuales. 
De la idea al teaser. Dictado por Santiago Villois. 
La idea de este taller es poder transitar la primera 
etapa de cualquier película o proyecto audiovisual, 
incluso antes de escribir el guion. comienza:  6 de 
abril. duración: 3 meses. martes de 19:00 a 21:00 hs. 
modalidad: mixta 

LA CIENCIA DE LOS SUEÑOS
Taller de Dirección de Arte para diseñar y crear una 
imagen escénica. Dictado por Lihuen Savegnago. Desa-
rrollar herramientas para expresar a través de objetos, 
colores, luz y texturas. La propuesta está destinada 
a transmitir y brindar elementos para el diseño y la 
realización de una escena. comienza: 7 de abril. du-
ración: 6 encuentros. miércoles de 18:30 a 20:30 hs. 
modalidad: virtual 

INTRODUCCIÓN AL CINE DE DELEUZE: DE CHAPLIN 
A HITCHCOCK Seminario de Cine y Filosofía. Dictado 
por Guillermo Adre. comienza: 5 de abril. duración: 
8 encuentros. lunes de 18:30 a 20:30 hs. modalidad: 
virtual 

DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO
Diplomatura de posgrado organizada por Universidad Blas Pas-
cal, Facultad de Ciencias de la Comunicación y Cineclub Munici-
pal Hugo del Carril
Director honorífico: Roger Koza. / Director: Federico Robles.
Coordinación General: Lucrecia Matarozzo / Tutores: Martín 
Sappia, Lucrecia Matarozzo, Federico Robles. / Docentes: Cecilia Ba-
rrionuevo, Roger Koza, Luciana Dadone, Enrique González, Santiago 
González Cragnolino, Ezequiel Salinas, Pablo Mazzola, Lucía Torres 
Minoldo, Atilio Sánchez.

El Posgrado es un curso teórico - práctico que tiene como objetivo brin-
dar herramientas para la formación en la teoría, estilos y habilidades 
profesionales para la producción de documentales, así como para la 
presentación de proyectos independientes a concursos y líneas de fi-
nanciamiento. 
Las alumnas y alumnos descubrirán procesos de creación documen-
tal, al tiempo que se abordan las corrientes estéticas e históricas de 
la no ficción. Desarrollarán (desde la génesis hasta el montaje final) 
sus propias producciones documentales acompañadxs y asesoradxs por 
un equipo de tutores y técnicxs profesionales. Al finalizar el curso los 
cortometrajes serán estrenados en proyección pública en el Cineclub 
Municipal y exhibidos en la plataforma web del suplemento cultural 
VOS (La Voz del Interior)
El curso cuenta con un cuerpo docente de reconocida trayectoria profe-
sional y académica, lo que permite un abordaje sobre las corrientes es-
téticas más a la vanguardia. Es un laboratorio de ideas, experiencias 
y construcción de historias y personajes.
Se llevan producidas más de dieciocho obras en los años de trayectoria 
del curso, cortos que han tenido un recorrido diverso por muestras y 
festivales internacionales tales como Nuevas Miradas (Cuba), BAFICI, 
Valdivia (Chile), Cortópolis, General Pico, FLCR Rosario, etc. 

duración: 12 meses / inicia: 30 de abril  / modalidad: a distan-
cia / consultas: posgradodocumental@gmail.com

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

Lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 hs. / Bv. San Juan 49 / Tel.:: 4341609
cursos@cineclubmunicipal.org.ar / www.cineclubmunicipal.org.ar
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-------------------
Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada general $ 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 media hora antes del co-
mienzo de cada función. Pagos solo en efectivo. / Avisamos que la progra-
mación está sujeta a cambios / Para adherirse a la Asociación de Amigos del 
Cineclub Municipal, presentarse con identificación y foto carnet. De lunes 
a viernes, de 15:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $700.- / Bono anticipado: para 
comenzar a usar el bono que adquiriste, antes de pasar por boletería, pre-
sentá tu carnet virtual en la oficina de la Asociación de Amigos y empezá a 
disfrutar de tus 30 días de beneficios.

-------------------
El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendimiento 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 15:00 a 20:00 hs en 

Bv. San Juan 49  //  tel: 4341609

Hacete amigo
del Cineclub

P O R  $ 7 0 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.

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

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

2001: Odisea del espacio
(Stanley Kubrick, Inglaterra, 1968)

Blade Runner
(Ridley Scott, EE.UU., 1982)

Mad Max
(George Miller, Australia, 1979)

Metrópolis
(Fritz Lang,  Alemania, 1927)

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

Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49, Córdoba

-------------------
atención al público:

Lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 hs.
consultas: (0351) 4341240


