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L A S  É P O C A S
EL CINE SE PUEDE VER 
Y TAMBIÉN PALADEAR
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del  sábado 3  de  abril 

al  miércoles  5  de  mayo

Cantando 
bajo la lluvia
Musicales clásicos

sábado 3/4, 15:30 hs.
martes 20/4, 15:30 hs.

Gente joven
(young people, ee.uu., 1940, digital, 79’, 
am18). dir.: allan dwan. con shirley tem-
ple, jack oakie.
Una pareja de vodevil decide retirarse por 
el bien de su hija adoptiva y sus miembros 
se van a vivir a una pequeña ciudad, donde 
no son bien recibidos. Esto cambiará cuan-
do un huracán asole la población y los re-
cién llegados ayuden a sus vecinos.



lunes 5/4, 18:30 hs.
lunes 19/4, 15:30 hs.

Hellzapoppin’
(hellzapoppin’, ee.uu., 1941, digital, 84’, 
am18). dir.: h.c. potter. con ole olsen, chic 
johnson.
Dos estrellas del vodevil están rodando 
una película, pero el director no está sa-
tisfecho con ella. Para contentarle, deciden 
contratar a un guionista joven de desbor-
dante imaginación.

miércoles 7/4, 18:30 hs.
miércoles 21/3, 15:30 hs.

Ruta de Marruecos
(road to morocco, ee.uu., 1942, digital, 81’, 
am18). dir.: david butler. con bing crosby, 
bob hope.
Bing Crosby y Bob Hope son dos náufragos 
de un crucero por el Mediterráneo que aca-
ban en una tierra exótica intentando con-
quistar a una bella princesa.

lunes 5/4, 15:30 hs.
martes 4/5, 15:30 hs.

Tiempo de tormenta
(stormy weather, ee.uu., 1943, digital, 78’, 
am18). dir.: andrew l. stone. con lena hor-
ne, bill robinson.
La relación entre una bailarina y un aspi-
rante a cantante muy popular ofrece una 
retrospectiva de los grandes artistas afroa-
mericanos de la década de 1900.

martes 6/4, 21:30 hs.
miércoles 14/4, 15:30 hs.

Las modelos
(cover girl, ee.uu., 1944, digital, 107’, atp) 
dir.: charles vidor. con rita hayworth, 
gene kelly.
Rusty Parker gana un concurso y se con-
vierte en una famosa chica de portada, lo 
que pone en peligro su romance con Danny, 
su maestro de baile.

sábado 3/4, 18:30 hs.
miércoles 7/4, 15:30 hs.

Nuevas follies de Ziegfeld
(ziegfeld follies, ee.uu., 1945, digital, 110’, 
atp). dir.: varios. con fred astaire, lucille 
ball.
Comedia musical dirigida, escrita y prota-
gonizada por diversos directores, guionis-
tas y estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer 
en homenaje a los “Ziegfeld Follies”, shows 
de bailes, coreografías y sketches cómicos 
de Broadway.

martes 6/4, 15:30 hs.
miércoles 28/3, 15:30 hs.

Las chicas de Harvey
(the harvey girls, ee.uu., 1946, digital, 102’, 
atp). dir.: george sidney. con judy gar-
land, john hodiak.
Un espumoso musical sobre las desventu-
ras románticas de las camareras de la cade-
na de restaurantes Old West Harvey.

domingo 4/4, 15:30 hs.
miércoles 7/4, 21:30 hs.

Romance en alta mar
(romance on the high seas, ee.uu., 1948, di-
gital, 99’, atp). dir.: michael curtiz, busby 
berkeley. con jack carson, janis paige.
Un esposa intuye que su marido se interesa 
por otras mujeres y él sospecha exactamen-
te lo mismo de ella.

lunes 5/4, 21:30 hs.
miércoles 5/5, 15:30 hs.

Nace una canción
(a song is born, ee.uu., 1948, digital, 113’, 
am13). dir.: howard hawks. con danny 
kaye, virginia mayo.
Siete profesores trabajan en una  enciclo-
pedia de la música cuando, al escuchar la 
versión moderna que de una pieza clásica 
hace uno de los limpiavidrios afroamerica-
nos, se dan cuenta de que muchos ritmos 
modernos no han sido tomados en cuenta. 
Lo que sigue será una gran fiesta de jazz.

domingo 4/4, 18:30 hs.
lunes 26/4, 15:30 hs.

Las zapatillas rojas
(the red shoes, ee.uu., 1948, digital, 135’, atp). 
dir.: michael powell, emeric pressburger. 
con anton walbrook, marius goring.
Una joven bailarina de ballet se debate en-
tre el hombre que ama y su ambición de 
convertirse en primera bailarina.

sábado 3/4, 21:30 hs.
martes 13/4, 15:30 hs.

Un día en Nueva York
(on the town, ee.uu., 1949, digital, 98’, atp). 
dir.: stanley donen, gene kelly. con gene 
kelly, frank sinatra.
Tres marineros disfrutan de un alegre, ro-
mántico y musical día de licencia. Las cá-
maras abandonan los platós y los decora-
dos interiores para salir a las calles.

martes 6/4, 18:30 hs.
lunes 12/4, 15:30 hs.

Repertorio de verano
(summer stock, ee.uu., 1950, digital, 108’, 
am18). dir.: charles walters. con judy gar-
land, gene kelly.
Una granjera se enoja cuando su hermana, 
aspirante a actriz, pretende montar un mu-
sical en el granero.

domingo 4/4, 21:30 hs.
martes 27/4, 15:30 hs.
lunes 3/5, 15:30 hs.

Un americano en París
(an american in paris, ee.uu., 1951, digital, 
114’, atp). dir.: vincente minnelli. con gene 
kelly, leslie caron.
Jerry Mulligan, un pintor americano, se 
queda en París y expone sus cuadros, que 
nadie compra, en Montparnasse. Un día 
tiene la suerte de conocer a una americana 
millonaria que decide promocionarlo.

"Bailas amor, bailas alegría y bailas sueños. Y sé que si puedo hacerte 
sonreír saltando sobre un par de sofás o atravesando una tormenta, 
estaré muy contento de ser cantante y bailarín". Gene Kelly

Selección a cargo de 
Martín Emilio Campos 
y Ramiro Sonzini.



jueves 8/4, 18:30 hs.
viernes 9/4, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 10/4, 18:30 hs.
domingo 11/4, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 12/4, 18:30 hs.
martes 13/4, 21:30 hs.
miércoles 14/4, 18:30 hs.

re-estreno especial

8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 140’, am13)
dirección: federico fellini. con marcello mastroianni, claudia cardinale.

Después de obtener un éxito rotundo, un director de cine atraviesa una crisis de crea-
tividad e intenta inútilmente hacer una nueva película. En esta situación, empieza a 
pasar revista a los hechos más importantes de su vida y a recordar a todas las mujeres 
a las que ha amado.

1963: 2 premios oscar: mejor película de habla no inglesa, vestuario. 5 nominaciones
1963: festival de cannes: sección oficial (fuera de competencia)

El personaje de Fellini (interpretado por Mastroianni) es un erotómano, un sádico, un masoquis-
ta, un mitómano, un miedoso de la vida, un nostálgico del seno materno, un bufón, un mistifica-
dor y un engatusador. En algún aspecto se parece a Leopold Bloom, el héroe de Ulysses de Joyce, que 
Fellini demuestra, en más de una ocasión, haber leído. La película es introvertida. Básicamente, es 
un monólogo interior en que se alternan destellos de realidad. Fellini nos presenta la neurosis de 
la impotencia con una precisión clínica impresionante. A veces, quizás, involuntaria. [...] Los sue-
ños de Fellini siempre nos sorprenden y, en sentido figurativo, son originales. Pero en los recuerdos 
se rebela un sentimiento más delicado y más profundo. Por esto, los dos episodios de su infancia en 
la rústica casa romañola y de su juventud con su primera cita con la mujer en la playa de Rímini, 
son los más bellos y son dos de los episodios más hermosos de toda la obra de Fellini.

A L B E R T O  M O R A V I A   L ' E S P R E S S O , 1 7  D E  F E B R E R O  D E  1 9 6 3



jueves 8/4, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 9/4, 18:30 hs.
sábado 10/4, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 11/4, 18:30 hs.
lunes 12/4, 21:30 hs.
martes 13/4, 18:30 hs.
miércoles 14/4, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Implosión
(implosión, argentina / chile, 2020, dcp, 84’, am13)
dirección: javier van de couter. con pablo saldías kloster, 
rodrigo torres.

Pablo y Rodrigo son sobrevivientes reales de la primera masacre 
escolar ocurrida en Argentina, en 2004, en la ciudad de Carmen 
de Patagones. Cuando en la actualidad viajen en busca de su 
victimario, por aquel entonces un adolescente como ellos, debe-
rán lidiar con sus pasados.

2021: bafici – gran premio competencia oficial argentina

Los rituales masculinos enfáticos, el clima de extrañamiento que va en-
volviendo con malevolencia el viaje de los protagonistas, cierto misterio 
que parece surgir a partir de la fragilidad subterránea de algunos de los 
personajes: Implosión resulta ser un recorrido sinuoso en busca de facetas 
inexploradas del pasado de los personajes, pero también un inventario 
de gestos de estupefacción, de cuentas mal saldadas y de un sentimiento 
de revancha cuyo impulso inicial se vuelve difuso y esquivo de escena en 
escena. El director observa a sus criaturas con una empatía regia, con-
vencida pero expectante, y acompaña a los seres desvalidos de su película 
como si el temblor que atraviesa cada plano -la presunción de que lo peor 
no ha pasado, de que está por pasar- lo embargara también a sí mismo.

D A V I D  O B A R R I O   C AT Á LO G O  D E  B A F I C I



jueves 15/4, 18:30 hs. (*)
viernes 16/4, 15:30 hs.
sábado 17/4, 18:30 hs.
domingo 18/4, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 19/4, 18:30 hs.
martes 20/4, 21:30 hs.
miércoles 21/4, 18:30 hs.

estreno especial

Mañana tal vez
(mañana tal vez, argentina, 2020, dcp, 62’, atp)
dirección: florencia wehbe. con rubén gattino, sol zabala.

Luis es un malhumorado compositor de música, jubilado, que ha perdido 
el optimismo. La visita de su nieta Elena, una joven estudiante, resulta en 
principio inquietante para él. Pero esta intromisión en su vida le hará ver 
las cosas desde otra perspectiva.

2020: festival de cine latinoamericano de la plata – mejor película de la 
competencia argentina
2020: selección oficial – festival internacional de cine de guayaquil
2020: marché du film de cannes

…Un choque ideológico y generacional en donde la discrepancia de años se hace visi-
ble en torno a cuestiones políticas, el papel de la mujer u otros temas que implican 
polémica. La separación de edades, ideas y comportamientos son las que plantean 
las diferencias. Mentalidades inconexas que reflejan una generación como la de 
Luis, marcada por normas sociales con muchas limitaciones durante años de dicta-
dura y los peligros de revelarse. En contraposición a los tiempos actuales (de Elena) 
en donde la libertad de expresión y los valores humanos se ponen en primera línea.

R I C A R D O  D E  L U C A   C I N E  A R G E N T I N O  H O Y

(*) jueves 15/4, 18:30 hs. – función especial, con presencia de la realizado-
ra, florencia wehbe, en diálogo con el público presentado y moderado 
por sofía ferrero cárrega.



jueves 15/4, 15:30 y 21:30 hs. (*)
viernes 16/4, 18:30 hs.
sábado 17/4, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 18/4, 18:30 hs.
lunes 19/4, 21:30 hs.
martes 20/4, 18:30 hs.
miércoles 21/4, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Las motitos
(las motitos, argentina, 2020, dcp, 84’, am13)
dirección: inés barrionuevo, gabriela vidal. con carla gusolfino, ignacio pedrone.

Juliana y Lautaro viven en un barrio humilde sitiado por policías, están enamorados y enfrentan 
un embarazo no deseado. No saben cómo ni a quién acudir para sortear la ilegalidad y el desam-
paro, hasta que Flor, mamá de Juli, se da cuenta de lo que pasa y actúa; después, los adolescentes 
vuelven a encontrarse.

2020: estreno en 35 festival de cine de mar del plata
carolina godoy - mejor actriz argentina en todas las competencias (sagai)
atilio sánchez - mejor sonido de la competencia argentina (asa)

Nuevo exponente de la cada vez más sólida escena cinematográfica de Córdoba, la película cuenta la historia 
de Juliana y Lautaro, una pareja de adolescentes de clase humilde que deben hacerle frente a un embarazo no 
deseado. Con gran pulso narrativo, las directoras consiguen que el relato se potencie en una trama de tensiones 
familiares y sociales que ofrecen un complejo fresco de la realidad en la que crecen la mayoría de los chicos 
argentinos.
El descubrimiento del amor; los miedos de los adolescentes, pero también los de los adultos ante la incógnita 
del futuro; la fragilidad de un sistema educativo al que la acumulación de crisis sobre crisis le cambió las prio-
ridades, obligándolo a estar más atento a la inclusión que a la formación; y por supuesto, los derechos de las 
mujeres, son algunos de los temas que van apareciendo en Las motitos, pero sin solemnidad y de forma siempre 
funcional a la historia de Lautaro y Juliana. La película cuenta además con una notable labor interpretativa 
de todo el elenco.

J U A N  P A B L O  C I N E L L I   D I A R I O  P Á G I N A 1 2

(*) jueves 15/4, 21:30 hs. – función especial, con presencia de las realizadoras, inés barrionuevo 
y gabriela vidal, en diálogo con el público presentado y moderado por lucrecia matarozzo.



jueves 22/4, 18:30 hs.
viernes 23/4, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 24/4, 18:30 hs.
domingo 25/4, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 26/4, 18:30 hs.
martes 27/4, 21:30 hs.
miércoles 28/4, 18:30 hs.

estreno especial

La audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 99’, atp)
dirección: ina weisse. con nina hoss, simon abkarian.

Anna enseña violín en una escuela para jóvenes músicos en Berlín. En contra del 
criterio de sus colegas, la profesora aprueba el ingreso de Alexander, un chico 
en el que detecta un notable talento. Le instruye con gran dedicación y afecto, 
y pronto le dedica más atención que a su propio hijo. Surge la rivalidad entre 
ambos chicos, mientras el matrimonio de Anna se tambalea. Pero donde ella fa-
lló, su talentoso alumno debe tener éxito, y a medida que se acerca una audición 
importante, Anna se obsesiona cada vez más con llevarle a lo alto.

2019: festival de san sebastián: concha de plata a mejor actriz (hoss) ex-aequo

Más allá del sesgo hanekeano a la hora de abordar cuestiones como la culpa y el castigo 
que deviene en un desenlace algo sádico, hay que decir que La audición trasciende los 
lugares comunes del género maestra-alumno de música para convertirse en una profunda 
e inteligente incursión en la psicología de sus personajes con una puesta en escena sólida, 
rigurosa y sin fisuras.
En su segundo largometraje como directora después de The Architect, la reconocida intér-
prete Ina Weisse describe el universo personal de Anna Bronsky (la otra vez extraordina-
ria Nina Hoss, ganadora del premio a Mejor Actriz en el Competencia Oficial del Festival 
de San Sebastián 2019 por este trabajo), profesora de violín en un instituto de élite en 
Berlín.
Aunque el desenlace no está al nivel del resto de la propuesta, se trata de un valioso se-
gundo paso de Weisse detrás de cámara y -por si todavía hacía falta- la ratificación del 
talento impar de la protagonista de varios films de Christian Petzold como Yella, Triángu-
lo, Barbara y Ave Fénix. Queremos tanto a Nina Hoss...

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



jueves 22/4, 15:30 y 21:30 hs. (*)
viernes 23/4, 18:30 hs.
sábado 24/4, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 25/4, 18:30 hs.
lunes 26/4, 21:30 hs.
martes 27/4, 18:30 hs.
miércoles 28/4, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Canela
(canela, argentina, 2020, dcp, 77’, atp con reservas y con leyendas)
documental dirigido por cecilia del valle. con canela grandi.

A los 48 años, Ayax Grandi, un arquitecto de la ciudad de Rosario, decidió ser Canela. Esta película 
narra el paréntesis en la vida de la protagonista, donde ella se debate entre intervenir quirúrgicamente 
su cuerpo o no. Con esa inquietud, comienza una búsqueda. Consulta a profesionales de la salud, a sus 
hijos y amistades hasta darse cuenta de algo sobre su deseo que realmente no esperaba.

2020: bafici (suspendido por pandemia) – selección oficial - competencia oficial argentina
2020: asterisco festival internacional de cine lgbtiq (pendiente) - estreno internacional

Toda película-perfil necesita de un perfilado lo suficientemente atractivo y magnético para sostener 
su interés. En ese sentido, Canela es perfecta: inteligente, coherente, ubicada, lúcida y con una gran 
capacidad para hablar (los fragmentos de sus clases en la Facultad de Arquitectura son magnéticos) y 
desenvolverse con soltura y naturalidad en ámbitos donde impera la masculinidad, como por ejemplo 
esas obras que visita con vestidos largos y tacos altos. Es un universo que Canela conoce a la perfec-
ción –la constructora que lleva adelante es un emprendimiento familiar creado en 1925- y, como tal, se 
mueve como pez en el agua. 
Película de colores chillones y protagonista dignos de la primera etapa del cine de Pedro Almódovar, 
Canela no sería lo que es sin la mirada de la directora. Una mirada amable y amorosa, profundamente 
empática, que evidencia que entre ellas (Cecilia Del Valle y Canela Grandi) hay una relación que tras-
ciende lo cinematográfico. El resultado es un film que logra dar cuenta de las innumerables aristas 
emocionales de una mujer sensible y valiente que, como escribió Maia Debowicz en el suplemento Soy 
de Página/12, “dedicó su vida a cuidar a lxs demás y hoy tiene que aprender a pedir que la cuiden”.

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 22/4, 21:30 hs. – función especial, con presencia de la realizadora, cecilia del valle, en diá-
logo con el público presentado y moderado por thiago galván.



jueves 29/4, 18:30 hs.
viernes 30/4, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 2/5, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 3/5, 18:30 hs.
martes 4/5, 21:30 hs.
miércoles 5/5, 18:30 hs.

estreno especial

Corpus Christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 116’, am16)
dirección: jan komasa. con bartosz bielenia, eliza rycembel.

Daniel es un veinteañero al que le conceden una salida en liber-
tad condicional en un sórdido centro de detención juvenil de 
Varsovia y envían a trabajar en un aserradero en la otra punta 
de Polonia. Sin embargo, tras una serie de confusiones que él se 
encarga de tapar y luego de alimentar, se hace cargo de la parro-
quia de un pueblo conmovido por el reciente accidente que le 
costó la vida a seis jóvenes del lugar. Tras un inicio dubitativo, 
Daniel se convierte en un cura respetado y muy querido por sus 
múltiples aportes a una comunidad que atraviesa el proceso de 
duelo, aunque la verdad no tardará en descubrirse.

2019: premios oscar: nominada a mejor película internacional
2019: chicago film festival: mejor actor (bartosz bielenia)
2020: premios del cine europeo: nominada a mejor film, direc-
ción, actor y guion
2020: premios goya: nominada a mejor película europea
2020: premios césar: nominada a mejor película extranjera

Komasa sabe hacer las preguntas más pertinentes y luego apuesta a 
las resoluciones más inquietantes. Un director que, al igual que Pawel 
Pawlikowski (Ida, Cold War), expone en toda su dimensión las profun-
das contradicciones, los fanatismos, la violencia generalizada y los dile-
mas morales y éticos de una sociedad en crisis como la polaca.

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



jueves 29/4, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 30/4, 18:30 hs.
domingo 2/5, 18:30 hs.
lunes 3/5, 21:30 hs.
martes 4/5, 18:30 hs.
miércoles 5/5, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, argentina, 2020, dcp, 82’, am13)
dirección: eduardo crespo. con romina escobar, rodrigo santana.

Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. En ese lugar 
calmo, transitarán los primeros tiempos del duelo. Rodrigo se irá asomando al dolor de los 
adultos y de manera imperceptible irá dejando la infancia. Su madre intentará revelar los mis-
terios de esa muerte.

2020: festival de san sebastián: sección oficial largometrajes a concurso
2020: festival de mar del plata: selección oficial largometrajes a concurso
2020: festival de la habana: selección oficial largometrajes a concurso

Tras su paso por prestigiosos festivales como los de San Sebastián y Mar del Plata, se estrena en salas y en 
streaming la nueva película del director de Tan cerca como pueda y Crespo (La continuidad de la memo-
ria) que aborda una historia sobre el duelo y la despedida concebida con un tono asordinado, contenido, 
minimalista y sutil, que lo muestra alejado de los desbordes del melodrama lacrimógeno, pero no por ello 
exento de sensibilidad y lirismo.
Una mujer (Romina Escobar, la esplendorosa actriz trans de Breve historia del planeta verde que aquí 
interpreta a una madre cisgénero) llega a Crespo, Entre Ríos, con Rodrigo (Rodrigo Santana), su hijo me-
nor, porque un trabajador rural ha encontrado el cadáver de su hijo mayor, un veinteañero llamado Alexis 
(Brian Alba), en las afueras del lugar. Ambos se instalan en un hotel y van pasando los días mientras se 
desarrolla la investigación policial, la autopsia (hay unos primeros indicios de que podría haber sido un 
suicidio), los trámites burocráticos y el funeral. En medio de ese derrotero, el director inserta algunos 
flashbacks entre absurdos y fantásticos que le otorgan al film una extraña dimensión que trasciende el 
realismo inicial.
Apuesta de riesgo no apta para espíritus impacientes, Nosotros nunca moriremos resulta una pequeña, 
cristalina, triste y bella película cuyo andamiaje visual y sonoro está en perfecta sintonía con los estados 
de ánimo (dolor y angustia) por los que atraviesan esa madre y ese hijo.

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



Abril

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. comenzó: 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 ana-
lizar la subjetividad de una época y de nosotros mis-
mos. comenzó: 9 de marzo. duración: anual. martes 
19:00 hs. modalidad: virtual

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de fotografía inicial. Dictado por Milena Gonzt.
Este taller te acercará al arte y al oficio de la fotogra-
fía. Aprenderás sobre las herramientas y la configura-
ción de cualquier dispositivo que permita la captura 
de imágenes. comienza: 6 de abril. duración: 4 meses. 
martes de 18:30 a 20:30 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 espa-
cio colectivo de diálogo, práctica y reflexión sobre el 
mundo de la fotografía. comienza: 16 de abril. dura-
ción: 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 
narraciones para forjar una idea audiovisual sólida 
desde el principio del proceso creativo. comienza: 7 
de abril. duración: 2 meses. miércoles de 18:00 a 20:00 
hs. modalidad: 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 cual-
quier película o proyecto audiovisual, incluso antes de 
escribir el guión. comienza: 5 de abril. duración: 3 
meses. lunes de 17:00 a 19:00 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 obje-
tos, colores, luces y texturas. La propuesta está desti-
nada a transmitir y brindar elementos para el diseño 
y la realización de una escena. comienza: 7 de abril. 
duración: 6 encuentros. miércoles de 18:30 a 20:30 
hs. modalidad: virtual 

DE CHAPLIN A HITCHCOCK. UNA INTRODUCCIÓN 
AL CINE DE DELEUZE Seminario de cine y filosofía. 
Dictado por Guillermo Adre. A través de películas, esce-
nas, entrevistas y textos, podremos acercarnos a una 
concepción que amplía los modos de percibir y juz-
gar las imágenes. comienza: 8 de abril. duración: 8 
encuentros. jueves de 18 a 20 hs. modalidad: virtual 

DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO
Diplomatura de posgrado organizada por Universidad Blas 
Pascal, Facultad de Ciencias de la Comunicación y Cineclub 
Municipal 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, Quique González, Santiago González Cragnolino, Luciana 
Dadone, Lucía Torres Minoldo, Atilio Sánchez, Ezequiel Salinas, Roger 
Koza, Pablo Mazzola, Corina Llardo, María Elena Ferreyra, Marcela 
Farré y Federico Robles.

El Posgrado es un curso teórico - práctico que tiene como objetivo brindar 
herramientas para la formación en teoría, estilos y habilidades profesio-
nales para la producción de documentales, así como para la presentación 
de proyectos independientes a concursos y líneas de financiamiento. 
Las alumnas y alumnos descubrirán procesos de creación documental, 
al tiempo que abordarán 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 cor-
tometrajes serán estrenados en proyección pública en el Cineclub Mu-
nicipal y exhibidos en la plataforma web del suplemento cultural VOS 
(La Voz del Interior)
El curso cuenta con un cuerpo docente de reconocida trayectoria pro-
fesional y académica, lo que permite un abordaje sobre las corrientes 
estéticas 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, cortometrajes que han tenido un recorrido diverso por mues-
tras 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



viernes 16/4, 21:30 hs.

función extraordinaria

Realizaciones del Posgrado 
en Documental Contemporáneo 2020
Organizado por Facultad Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba, 
Universidad Blas Pascal y Cineclub Municipal Hugo del Carril.

 
El cuerpo del recuerdo
(córdoba, 2021, 21’) realización: paula gaido, daniela bernárdez, juan gonzález, nicolás arselán.
La muerte del abuelo de la directora desencadena una búsqueda reflexiva sobre la memoria per-
sonal donde los recuerdos son como piezas de un gran rompecabezas imaginario. ¿Qué sucedería 
si por un momento a esa parte intangible comenzáramos a ponerle forma; a ponerle cuerpo al 
recuerdo?

 
Irma Montiel, destellos en la vida de una fotógrafa
(córdoba, 2021, 18’) realización: evelyn gorga, enzo del llano, fernando ferrari.
Irma Montiel es una de las primeras mujeres en dedicarse a la fotografía de prensa en Córdoba. 
Este documental realiza un paneo sobre los desafíos del oficio y sus coberturas más icónicas de 
estos últimos 40 años. Es conocedora del momento preciso para obturar, lo que da cuenta de su 
misión como fotoperiodista. 

 
Pueblo blanco
(córdoba, 2021, 17’) realización: candela monserrat, lucio mammana, agustín jatuff.
Quilpo es un pueblo ubicado en San Marcos Sierras, al noroeste de la Provincia de Córdoba, con-
formado alrededor de una cantera de cal. Cuando la empresa que explotaba la piedra caliza y que 
era propietaria de la tierra cerró en el 2017, el pueblo que era fue forzado a desaparecer. Las familias 
que resistieron hoy habitan un limbo.



-----------------------------------------------------------
j u e v e s  1 °
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  2
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
gente joven
(young people, ee.uu., 1940, digi-
tal, 79’, am18). dir.: allan dwan. 
con shirley temple, jack oakie.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
nuevas follies de ziegfeld
(ziegfeld follies, ee.uu., 1945, 
digital, 110’, atp). dir.: varios. con 
fred astaire, lucille ball.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
un día en nueva york
(on the town, ee.uu., 1949, digital, 
98’, atp). dir.: stanley donen, gene 
kelly. con g. kelly, frank sinatra.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
romance en alta mar
(romance on the high seas, ee.uu., 
1948, digital, 99’, atp). dir.: mi-
chael curtiz, busby berkeley. con 
jack carson, janis paige.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
las zapatillas rojas
(the red shoes, ee.uu., 1948, 
digital, 135’, atp). dir.: michael 
powell, emeric pressburger. con 
anton walbrook, marius goring.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
un americano en parís
(an american in paris, ee.uu., 1951, 
digital, 114’, atp). dir.: v. minne-
lli. con gene kelly, leslie caron.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
tiempo de tormenta
(stormy weather, ee.uu., 1943, 
digital, 78’, am18). dir.: andrew l. 
stone. con lena horne.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
hellzapoppin’
(hellzapoppin’, ee.uu., 1941, digi-
tal, 84’, am18). dir.: h.c. potter. 
con ole olsen, chic johnson.

-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
nace una canción
(a song is born, ee.uu., 1948, digi-
tal, 113’, am13). dir.: howard hawks. 
con danny kaye, virginia mayo.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las chicas de harvey
(the harvey girls, ee.uu., 1946, 
digital, 102’, atp). dir.: george sid-
ney. con judy garland, j. hodiak.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
repertorio de verano
(summer stock, ee.uu., 1950, digital, 
108’, am18). dir.: charles walters. 
con judy garland, gene kelly.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
las modelos
(cover girl, ee.uu., 1944, digital, 
107’, atp). dir.: charles vidor. con 
rita hayworth, gene kelly.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
nuevas follies de ziegfeld
(ziegfeld follies, ee.uu., 1945, 
digital, 110’, atp). dir.: varios. con 
fred astaire, lucille ball.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
ruta de marruecos
(road to morocco, ee.uu., 1942, 
digital, 81’, am18). dir.: david but-
ler. con bing crosby, bob hope.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
romance en alta mar
(romance on the high seas, ee.uu., 
1948, digital, 99’, atp). dir.: mi-
chael curtiz. con jack carson.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.

-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  1 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.

-----------------------------------------------------------
l u n e s  1 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
repertorio de verano
(summer stock, ee.uu., 1950, digital, 
108’, am18). dir.: charles walters. 
con judy garland, gene kelly.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  1 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
un día en nueva york
(on the town, ee.uu., 1949, digi-
tal, 98’, atp). dir.: stanley donen, 
gene kelly. con g. kelly, f. sinatra.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las modelos
(cover girl, ee.uu., 1944, digital, 
107’, atp), dir.: charles vidor. con 
rita hayworth, gene kelly.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
8 1/2
(otto e mezzo, italia, 1963, dcp, 
140’, am13). dir.: f. fellini. con m. 
mastroianni, claudia cardinale.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
implosión
(implosión, arg. / chile, 2020, dcp, 
84’, am13). dir.: javier van de cou-
ter. con pablo saldías kloster.

-----------------------------------------------------------
j u e v e s  1 5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
función extraordinaria:
realizaciones del posgrado en 
documental contemporáneo 2020
organizado por facultad ciencias 
de la comunicación, univ. nacional 
de córdoba, univ. blas pascal y ci-
neclub municipal hugo del carril.
el cuerpo del recuerdo (cba, 
2021, 21’). realización: paula 
gaido, daniela bernárdez, juan 
gonzález, nicolás arselán.
irma montiel, destellos en la 
vida de una fotógrafa (cba, 2021, 
18’). realización: evelyn gorga, 
enzo del llano, fernando ferrari.
pueblo blanco (cba, 2021, 17’). 
realización: candela monserrat, 
lucio mammana, agustín jatuff.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  1 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino, 
ignacio pedrone.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  1 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
hellzapoppin’
(hellzapoppin’, ee.uu., 1941, digi-
tal, 84’, am18). dir.: h.c. potter. 
con ole olsen, chic johnson.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  2 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
gente joven
(young people, ee.uu., 1940, digi-
tal, 79’, am18). dir.: allan dwan. 
con shirley temple, jack oakie.

abr2021 D Í A   D Í A



-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
ruta de marruecos
(road to morocco, ee.uu., 1942, 
digital, 81’, am18). dir.: david but-
ler. con bing crosby, bob hope.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
mañana tal vez
(mañana tal vez, arg., 2020, dcp, 
62’, atp). dir.: florencia wehbe. 
con rubén gattino, sol zabala.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
las motitos
(las motitos, arg., 2020, dcp, 84’, 
am13). dir.: inés barrionuevo, ga-
briela vidal. con carla gusolfino.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  2 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alem-, 2019, dcp, 99’, 
atp), dir.: ina weisse. con nina hoss.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  2 4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 99’, 
atp), dir.: ina weisse. con nina hoss.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  2 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las zapatillas rojas
(the red shoes, ee.uu., 1948, 
digital, 135’, atp). dir.: michael 
powell, emeric pressburger. 
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  2 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
un americano en parís
(an american in paris, ee.uu., 1951, 
digital, 114’, atp). dir.: vincente min-
nelli. con gene kelly, leslie caron.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
las chicas de harvey
(the harvey girls, ee.uu., 1946, 
digital, 102’, atp). dir.: george 
sidney. con judy garland.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
la audición
(das vorspiel, alemania, 2019, dcp, 
99’, atp), dir.: ina weisse. con nina 
hoss, simon abkarian.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
canela
(canela, arg., 2020, dcp, 77’, atp con 
reservas y con leyendas) doc. de 
cecilia del valle. con canela grandi.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  2 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  3 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
m a y o  2 0 2 1
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  1 °
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.

-----------------------------------------------------------
l u n e s  3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
un americano en parís
(an american in paris, ee.uu., 1951, 
digital, 114’, atp). dir.: vincente min-
nelli. con gene kelly, leslie caron.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
tiempo de tormenta
(stormy weather, ee.uu., 1943, 
digital, 78’, am18) 
dir.: andrew l. stone. con lena 
horne, bill robinson.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
nace una canción
(a song is born, ee.uu., 1948, digi-
tal, 113’, am13). dir.: howard hawks. 
con danny kaye, virginia mayo.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
corpus christi
(boże ciało, polonia, 2019, dcp, 
116’, am16)dir.: jan komasa. con 
bartosz bielenia, eliza rycembel.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(nosotros nunca moriremos, arg., 
2020, dcp, 82’, am13). dir.: eduar-
do crespo. con romina escobar.

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.



Edición y redacción: Guillermo Franco / Diseño: Santiago Guerrero / Produc-
ción comercial: María Emilia Gastaldo - 4341609 - administracion@cineclub-
municipal.org.ar

-------------------
Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada general $ 250.- Socios $ 25,00. 
/ 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: $800.- / 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 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  $ 8 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-------------------

lucky
(david lynch, ee.uu., 2017)

en tránsito
(christian petzold, alemania, 2018)

border
(ali abbasi, suecia, 2018)

dolor y gloria
(pedro almodóvar, españa, 2019)

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


