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Los niños de Dios  (Martín Farina, 2021)

MES COMPLETO DE ESTRENOS EXCLUSIVOS 
l ó p e z  /  c o n c i e r t o  p a r a  l a  b a t a l l a  d e  e l  t a l a 

p o r  e l  d i n e r o  /  c u a n d o  e l  o l i m p o  c h o c a  c o n  l a  p a m p a 
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EL CINE SE PUEDE VER 
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lunes 10/5, 15:30 hs.
miércoles 19/5, 15:30 hs.

Sublime obsesión
(magnificent obsession, ee.uu., 1954, 
digital, 108’, am13). dir.: douglas sirk. 
con jane wyman, rock hudson.
Bob Merrick, un apuesto pero ca-
prichoso millonario, sufre un ac-
cidente náutico causado por su 
propia irresponsabilidad. La po-
licía toma prestado un respirador 
artificial para asistirlo, sin poder 
prever que su dueño, el Dr. Phillips, 
un apreciado médico en la comu-
nidad, lo iba también a necesitar 
para vivir tras sufrir un ataque. 

martes 11/5, 15:30 hs.
miércoles 26/5, 15:30 hs.

Lo que el 
cielo nos da
(all that heaven allows, ee.uu., 1955, 
digital, 89’, atp). dir.: douglas sirk. 
con jane wyman, rock hudson.
Una viuda de buena familia inicia 
un romance con su apuesto jardi-
nero. A pesar de pertenecer a dos 
mundos completamente diferen-
tes deciden casarse, pero su amor 
se encuentra con el rechazo de los 
hijos de la mujer y de su círculo 
social.

miércoles 12/5, 15:30 hs.
lunes 31/5, 15:30 hs.

Escrito en el viento
(written on the wind, ee.uu., 1956, 
digital, 99’, am13). dir.: douglas sirk. 
con rock hudson, lauren bacall.
Kile Hadley, un magnate del pe-
tróleo, y Mitch Wayne, su mejor 
amigo y empleado, se enamoran 
de la misma mujer: la secretaria 
Lucy Moore. Kile, que es un alco-
hólico irresponsable, se casa con 
ella, aunque Mitch está convencido 
de que con esta boda Lucy comete 
un gran error. Al cabo de un año, 
contra todo pronóstico, Kyle pare-
ce un hombre nuevo: ha dejado de 
beber y presta más atención a sus 
negocios.

lunes 17/5, 15:30 hs.
martes 1°/6, 15:30 hs.

Tiempo de vivir 
y tiempo de morir 
(a time to love and a time to die, 
ee.uu., 1958, digital, 132’, am13). dir.: 
douglas sirk. con john gavin, lise-
lotte pulver.
Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, un soldado alemán que com-
bate en el frente ruso obtiene un 
permiso para volver a Alemania. 
Tras comprobar que su casa ha 
sido bombardeada, emprende la 
búsqueda de sus padres desapare-
cidos; al mismo tiempo, conoce a la 
hija de un preso político y se ena-
mora de ella.

martes 18/5, 15:30 hs.
miércoles 2/6, 15:30 hs.

Imitación de la vida
(imitation of life, ee.uu., 1959, digi-
tal, 125’, am13). dir.: douglas sirk. 
con lana turner, john gavin.
Lora Meredith, una actriz viuda 
desempleada, vive con su hija ado-
lescente en Nueva York. Un día, co-
noce por casualidad a Annie, una 
mujer negra a la que contrata como 
sirvienta. Ese mismo día se cruza 
también con Steve, un fotógrafo 
que se enamora de ella.

Selección a cargo de 
Martín Emilio Campos 
y Ramiro Sonzini.

lunes  10  de  mayo 

al  miércoles  2  de  junio

La vida según 
Douglas Sirk
Cinco sublimes melodramas a color

“He intentado escribir sobre seis películas de Douglas Sirk y he descubierto la dificul-
tad de escribir sobre películas que hablan de la vida y que no son literatura. He dejado 
a un lado muchas cosas que habrían podido tratarse más ampliamente. No he hablado 
bastante de la iluminación: de lo precisa que es, de cómo ayuda a Sirk a transformar la 
historia que tiene que contar. Su único rival en este terreno es Joseph von Sternberg. Y 
tampoco he hablado bastante de los decorados interiores que construía Douglas Sirk. 
De su increíble exactitud. Y no he subrayado que Sirk es un director que obtiene el 
máximo de los actores. En las películas de Sirk, incluso zombies como Marianne Koch 
y Liselotte Pulver parecen auténticos seres humanos en los que podemos y queremos 
creer. Realmente he visto muy pocas películas de Sirk. Quisiera haberlas visto todas, 
sus treinta y nueve películas. Si lo hubiese hecho, quizá habría ahondado más en mí 
mismo, en mi vida, en mis amigos. He visto seis películas de Douglas Sirk, entre las que 
se encuentran las más bellas del mundo”. R.W. Fassbinder, 1971



jueves 6/5, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 7/5, 18:30 hs.
sábado 8/5, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 9/5, 18:30 hs.
lunes 10/5, 21:30 hs.
martes 11/5, 18:30 hs.
miércoles 12/5, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Por el dinero
(por el dinero, argentina, 2019, dcp, 80’, am18). 
dirección: alejo moguillansky. con alejo moguillansky, luciana acuña, matthieu perpoint.

“Teníamos que trabajar de dos o tres cosas al mismo tiempo. Éramos obreros de lujo. Y no había nadie lo 
suficientemente rico como para pagarnos. Teníamos que ser al mismo tiempo el actor y el documentalista, 
el pintor y su musa, el poeta y el paisaje, el fusil y la presa, el jinete y el caballo. Don Quijote al mismo 
tiempo que Cervantes.”
Una miserable troupe argentina de actores, bailarines, músicos, cineastas y una niña se embarca hacia 
algún país probablemente latinoamericano para una gira teatral. Si acaso el amor y el dinero son mundos 
irreconciliables, Por el dinero es la historia de esa tragedia.

2020: festival de cannes - quincena de realizadores
2019: festival de mar del plata: selección oficial competencia iberoamericana

Aunque muchos se empeñen en creer lo contrario, el trabajo artístico requiere una enorme cantidad de esfuerzo, tiempo 
y dedicación que la mayoría de las veces no es bien recompensado económicamente. De hecho, es considerado por algu-
nos como un hobby que no puede ser comparable a un «trabajo real» o confundido, por otros, con algo que realmente 
deja fortunas y que permite que todos los que viven haciendo trabajos creativos se vuelvan millonarios. Esta suerte de 
comedia absurda sobre cómo funciona en realidad ese mundo es una de las pocas películas argentinas –o internaciona-
les, hay que decirlo– que se atreve a poner sobre la mesa un tema del que pocos hablan en sus trabajos artísticos pero 
sí lo hacen fuera de cámara: «l’argent».
Pero más allá de su obsesión por la relación entre el arte y el dinero, Por el dinero funciona porque con eso arma una 
loca aventura en la que una troupe entre acelerada e inoperante se enreda en situaciones propias de la más ridícula 
comedia de enredos y disparates. Los billetes que se desean y no se tienen son el tema pero también el McGuffin de un 
film que logra ser político de la manera más lúdica posible, sin ponerse casi nunca serio. En tiempos de crisis, la risa 
puede ayudar de algún modo como catarsis y –como quedó claro en Hollywood después de la Gran Depresión de 1929– 
la comedia siempre es una buena respuesta a la hora de enfrentar los problemas más severos. O, al menos, un remanso.

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



jueves 6/5, 18:30 hs.
viernes 7/5, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 8/5, 18:30 hs.
domingo 9/5, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 10/5, 18:30 hs.
martes 11/5, 21:30 hs.
miércoles 12/5, 18:30 hs.

estreno exclusivo

Concierto para la Batalla de El Tala
(concierto para la batalla de el tala, argentina, 2021, dcp, 64’, am18)
dirección: mariano llinás. con fito reynals, constanza dougall, gonzalo pérez.

En base a un episodio de las guerras civiles del Siglo XIX (el combate de El Tala, entre las 
tropas del Gral. Lamadrid y de Facundo Quiroga, en 1826), el músico Gabriel Chwojnik ha 
compuesto un concierto para cuatro instrumentos. A través del registro de la grabación 
de dicha obra, este film se propone evocar aquel incidente histórico, y aun a una época 
de nuestro pasado cuyos fantasmas, con particular virulencia, insisten en reaparecer. Se 
trata, asimismo, de la primera entrega de la futura "Saga de los Mártires Unitarios".

2021: premiere mundial – bafici – competencia oficial americana

Concierto para la batalla de El Tala es una auténtica rareza dentro de la filmografía de Mariano 
Llinás por múltiples razones: porque mientras otras películas suyas duran horas y horas, esta es de 
poco más de 60 minutos; porque mientras las anteriores insumieron meses y en algunos casos años de 
rodaje esta se filmó en un solo día (una jornada en el Centro Cultural San Martín en 2019); y porque 
por primera vez se mete con un hecho histórico y concreto, como la batalla que el 27 de octubre de 1826 
enfrentó al caudillo riojano Juan Facundo Quiroga y al gobernador tucumano Gregorio Aráoz de 
Lamadrid como parte de la guerra civil entre federales y unitarios.
Ahora bien, ¿qué es en verdad Concierto para la batalla de El Tala? ¿“La grabación de un concierto y 
unas placas en el medio”, como dijo de forma socarrona el propio Llinás en la presentación previa al 
estreno mundial en el cine Gaumont? ¿Cine experimental? ¿Teatro filmado? ¿Un musical? ¿Un film 
bélico? ¿Una película de aventuras con espíritu fordiano? ¿Un libro leído y transcripto en pantalla? 
¿Una historia de fantasmas, de zombies, de revenants, de muertos que vuelven? Podríamos decir que 
es un poco de todo eso (o una síntesis de todo eso), pero también es un film sobre la historia trágica 
y sangrienta del siglo XIX... con gatos, esgrima y karaoke. Así, Llinás convierte una propuesta en 
principio limitada y algo árida hecha con mínimos recursos en algo creativo y atrapante.

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



jueves 13/5, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 14/5, 18:30 hs.
sábado 15/5, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 16/5, 18:30 hs.
lunes 17/5, 21:30 hs.
martes 18/5, 18:30 hs.
miércoles 19/5, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Los niños de Dios
(los niños de dios, argentina, 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por martín farina. con francisco cruzans, sol cruzans.

Francisco y Sol fueron criados fuera del sistema en una comunidad religiosa llamada “La Familia Internacional”. 
En un intento por liberar la voz y reconfigurar el rompecabezas de la subjetividad, la película recupera un pasado 
que vuelve a través de sus recuerdos para exponer hechos que habían sido negados.

2021: bafici – premiere mundial

Para los que crecimos en los años 80, la idea de las sectas produce escalofríos seguramente ligados a los tristemente célebres sui-
cidios masivos que tuvieron lugar en el seno de una de ellas, liderada por un tal Jim Jones, en 1979. No fue la única, claramente, 
ni el único escándalo y varios de ellos han sido reportados tanto periodísticamente como en series documentales. La famosa secta 
conocida como «Children of God» –llamada originalmente The Family– es una de esas oscuras historias, con escándalos inter-
nacionales y nacionales, ya que fue allanada en 1993 en la Argentina, con acusaciones de abusos, violaciones, pedofilia y muchas 
otras cosas igualmente espeluznantes.
Farina no procede del modo convencional aquí, como era de esperar. Y se agradece. En lugar de hacer un racconto de los sucesos 
locales de esa secta (algo que bien podría hacer otro documental) se centra en las experiencias de su propia familia, ya que sus 
tíos y primos fueron parte de esa comunidad durante muchos años y, en algunos casos, todavía conservan ciertas prácticas adop-
tadas en esa época. Es así que su cámara se mete en la vida de sus dos primos (Francisco y Sol), quienes lidian con la experiencia 
pasada, con las contradicciones internas y con su propia y devota familia mientras sus vidas privadas, en la actualidad, poco y 
nada tienen que ver con ese pasado.
La observación de sus hábitos y su vida actual –hay muy bellos momentos musicales entre ambos, interpretando standards de jazz 
y algunas canciones religiosas– va dando paso de a poco a momentos más confesionales, a ir contando y mostrando cosas terribles 
del pasado. Es así que no solo vemos impactante material gráfico de la secta, sino que vamos conociendo algunas de sus prácticas, 
siempre con la distancia que da el tiempo transcurrido. No hay una afectada sobredramatización de esas experiencias al estilo 
hollywoodense. Se las cuenta, casi, de manera natural, una suerte de «así eran las cosas» y ya. El resto está tallado en los propios 
cuerpos, en los rostros, en las miradas.

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



jueves 13/5, 18:30 hs.
viernes 14/5, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 15/5, 18:30 hs.
domingo 16/5, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 17/5, 18:30 hs.
martes 18/5, 21:30 hs.
miércoles 19/5, 18:30 hs.

estreno exclusivo

Cuando el Olimpo 
choca con La Pampa
(cuando el olimpo choca con la pampa, argentina, 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por sol miraglia y hugo manso. con ricardo cinalli.

Un artista septuagenario se enfrenta al paso del tiempo en su cuerpo, su obra y a sus propios mie-
dos. Colosos desnudos, brazos fuertes y grandes músculos, luchan contra el olvido, se desvanecen 
en el azul y desaparecen como pájaros en el cielo. Entre Londres y la pampa argentina, un retrato 
de Ricardo Cinalli. Un artista del Renacimiento en pleno siglo XXI.

2021: bafici: selección oficial

En este nuevo documental, los codirectores de Foto Estudio Luisita se centran en la figura del artista plástico 
Ricardo Cinalli, un argentino radicado en Londres desde mediados de los años 70. Pintor de imponentes cua-
dros y murales, gran parte de ellos de cuerpos masculinos desnudos, Cinalli dejó su pueblo de provincia e hizo 
su mundo en un área del este de Londres que solía ser marginal hasta el siglo XX (barrios como Spitalfields, 
Shoreditch y Whitechapel, zona de operaciones de Jack el Destripador) y que hoy se ha reconvertido, gentrifi-
cación mediante, en un lugar de moda de la ciudad.
La película recorre la zona mientras Cinalli recuerda otras épocas con nostalgia y lo sigue en sus esfuerzos 
por recuperar algunas de sus pinturas que fueron destruidas por renovaciones en los edificios que las alojan o 
por el propio paso del tiempo. En paralelo vamos conociendo algunos detalles de la historia y de la vida per-
sonal del artista hasta llegar a un emotivo regreso a su pueblo santafesino en el que parece recuperar cierto 
espíritu vital que ha perdido en Londres. De una manera sutil, cuidada y muy íntima, los realizadores logran 
transmitir tanto las vivencias como la potencia de la obra de Cinalli haciendo eje, fundamentalmente, en las 
consecuencias que el paso del tiempo tiene tanto en su obra como en su vida y en la ciudad que habita. En eso 
que se perdió y que ya es muy difícil recuperar.

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



jueves 20/5, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 21/5, 18:30 hs.
sábado 22/5, 15:30 y 21:30 hs.
domingo 23/5, 18:30 hs.
miércoles 26/5, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Un crimen común
(un crimen común, argentina, 2020, dcp, 96’, am13). 
dirección: francisco márquez. con elisa carricajo, mecha martinez.

Cecilia es profesora de sociología en la Universidad. Una madrugada de tor-
menta, Kevin, el hijo de la empleada doméstica que trabaja en su casa y que ella 
apenas conoce, golpea la puerta de entrada con desesperación. Ella, asustada, 
no le abre. Al día siguiente el cuerpo de Kevin aparece en el río, asesinado por la 
policía. Cecilia comienza a ser acechada por el fantasma del joven.

2020: festival de berlín – sección panorama
2020: festival de mar del plata – competencia argentina

Si todo cine es político, el cine de Márquez claramente no busca escaparle a esa afirmación. 
Su obra está atravesada por una coherencia estética que hace a sus películas aún más no-
bles de lo que son. Su postura ideológica no solo está implícita en la historia propiamente 
dicha, sino también en las formas de encuadrar, de elegir qué mostrar y qué no. Si en La 
larga noche de Francisco Sanctis (2016) la dictadura estaba fuera de campo, ahora es la 
violencia institucional la que circunda todo el relato pero no vemos. En su obra indaga 
sobre las responsabilidades de la ciudadanía común frente a situaciones de abuso de po-
der. Mientras que en La larga noche de Francisco Sanctis un ciudadano podía salvar a 
otros frente a una redada militar, en Un crimen común (2020) sucede lo mismo. Aunque 
la diferencia es que si en su antecesora la narrativa estaba construida sobre los instantes 
previos al hecho, ahora cuenta el después.
Filmada en formato 1:1.33, con una cámara voyeur que va mostrando el agobio y la 
encrucijada en la que se va perdiendo Cecilia (magistralmente interpretada por Elisa 
Carricajo), un personaje simple que se va complejizando hasta convertirse en su propio 
fantasma, Un crimen común no esquiva las responsabilidades civiles, sino que las asume 
como propias.

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



jueves 20/5, 18:30 hs.
viernes 21/5, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 22/5, 18:30 hs.
domingo 23/5, 15:30 y 21:30 hs.
miércoles 26/5, 18:30 hs.

estreno exclusivo

Una casa lejos
(una casa lejos, argentina, 2021, dcp, 77’, am13)
dirección: mayra bottero. con stella galazzi, carlos rivkin, 
valeria correa.

Graciela tiene todo resuelto para por fin retirarse lejos de la ciu-
dad después de jubilarse. Pero descubre que su padre también 
tiene planes para el futuro, mantiene en secreto una extraña re-
lación con una chica de la calle. Este será solo el primero de los 
descubrimientos que cambiarán la vida de Graciela para siempre

La construcción de esta película llevó muchos años, desde la primera 
imagen inspiradora hasta hoy han pasado más de seis años. Nunca hu-
biese pensado que en medio iba a experimentar el miedo a que los cines 
no vuelvan a abrir más.
La historia de la película pretende ser un retrato testigo de la formación 
de una manada. Un grupo de seres solitarios y frágiles que se encuentran 
en la vida y se hacen familia. Las razones que me llevaron a pensar la 
película han quedado distantes, pero se me han resignificado mucho en 
el último tiempo. El peligro por la salud de los adultos mayores, los im-
pedimentos que las mujeres enfrentamos cotidianamente para realizar 
nuestros deseos o el abandono de la infancia son temáticas muy actuales 
y que tejen cada gesto narrativo de Una casa lejos. Quisiera que la pelí-
cula sea para las y los espectadores un lugar de encuentro; un encuentro 
con el placer de percibir un cuento, con el ritual del cine, y con la necesi-
dad imperiosa de ser comunidad.

m a y r a  b o t t e r o   r e a l i z a d o r a



jueves 27/5, 15:30 y 21:30 hs.
viernes 28/5, 18:30 hs.
sábado 29/5, 15:30 hs.
domingo 30/5, 18:30 hs.
lunes 31/5, 21:30 hs.
martes 1°/6, 18:30 hs.
miércoles 2/6, 21:30 hs.

estreno exclusivo

Danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(danças macabras, esqueletos e outras fantasias, francia / portugal / suiza, 2019, dcp, 110’ am18). 
dirección: rita azevedo gomes. con pierre léon, jean-louis schefer.

En el corazón de una Europa desgarrada por la peste negra, sucede algo sin antecedentes en la historia del arte. En 
diferentes ciudades aparecen murales con representaciones de esqueletos bailando y guiando a personas. Rita Aze-
vedo Gomes y Pierre Léon se reúnen con el filósofo Jean-Louis Schefer y juntos registran sus conversaciones –con la 
fascinación de estar documentando una tradición arcaica–, para entender el origen de este género artístico y para 
iluminar sus vínculos secretos con el cine, con puentes que van desde Disney hasta Buñuel.

fid de marseille (2019) – competencia francesa – mención especial del jurado // doclisboa (2019) – selección ofi-
cial // belo horizonte international film festival (2019) - selección oficial  //  black canvas festival de cine 
contemporáneo (méxico) (2019) - película de clausura  //  festival de cine europeo de sevilla (2019) – sección re-
voluciones permanentes  //  festival internacional de cine documental y cortometrajes - zinebi (bilbao) (2019) 
– sección beautiful docs  //  festival de mar del plata (2019) – estados alterados  //  cineuropa film festival st 
jacques de compostelle (2019) – selección oficial  //  journées internationales du film sur l'art (2020) - musée du 
louvre  // jeonju (2020) – selección oficial

La temperatura es ideal, el ecosistema elegido incluso mejor, la casa luce encantadora y la compañía resulta perfecta: la lucidez y 
los múltiples saberes de Jean-Louis Schefer se despliegan en las conversaciones que recorren la totalidad de la película mientras 
su interlocutor privilegiado, aunque no el único, Pierre Léon, escucha y añade algún que otro comentario breve. Lo que comienza 
como una exégesis histórica de las “danzas macabras” se pierde felizmente en un sinfín de tópicos que tienen la tradición cristiana 
como fondo y como tema preferencial la pintura, aunque Schefer puede detenerse en cuestiones referidas a la música y la filosofía y 
a veces introducir matices conceptuales que remiten al brahmanismo o al sintoísmo. Gomes, siempre detrás de cámara y rara vez 
enfrente de esta, poco dice hablando, pero sí encuadrando y haciendo suya la luz, como si fuera un añadido pictórico al discurso 
de Schefer. Del mismo modo funcionan las citas cinematográficas, que pueden ser de Buñuel, Renoir o Mizoguchi y se suman como 
ingeniosos comentarios indirectos de lo que expresa Schefer, quien no se considera ni un profesor ni un erudito, sino un hombre 
sentimental conmovido por la pintura más que por la vida en sí. Las meditaciones de Schefer son amabilísimas, porque su condi-
ción de posibilidad reside en la atmósfera de amistad que tiñe cada plano inolvidable de la película.

r o g e r  k o z a   c o n  l o s  o j o s  a b i e r t o s



jueves 27/5, 18:30 hs.
viernes 28/5, 15:30 y 21:30 hs.
sábado 29/5, 21:30 hs.
domingo 30/5, 15:30 y 21:30 hs.
lunes 31/5, 18:30 hs.
martes 1°/6, 21:30 hs.
miércoles 2/6, 18:30 hs.

estreno exclusivo

López
(lópez, argentina, 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por ulises rosell. con marcos lópez.

Retrato íntimo de Marcos López, figura única e inclasificable, director de cine, 
artista plástico y uno de los principales referentes de la fotografía latinoameri-
cana contemporánea.

2021: bafici – competencia argentina

Documentales sobre artistas, sus vidas y/o sus obras, hay en cantidades. Están los más y los 
menos interesantes. Algunos optan por reflejar la cotidianeidad y dejar de lado los aspectos 
creativos y otros, por el contrario, se concentran en los procesos artísticos relegando a un 
segundo plano el costado personal. Finalmente, ciertas películas intentan apropiarse, de 
una u otra manera, de la sensibilidad del retratado, mientras que el resto se contenta con 
glosar éxitos, fracasos y mesetas. Siguiendo esa posible pero no exhaustiva clasificación, 
López, el nuevo largometraje de Ulises Rosell –que acaba de presentarse en el Bafici días an-
tes de su estreno en salas y plataformas–, no resulta excepcional pero de ninguna manera 
es parte del montón. El director de Bonanza y Cama adentro logra conjugar el interés por 
el Marcos López creador y el Marcos López persona, entrelazando de manera inteligente y 
estimulante ambos territorios. Territorios que, desde luego, forman parte indivisible de una 
misma esfera, pero que nunca son sencillos de transmitir en pantalla en toda su unicidad.
Más allá de la pertinencia de lo filmado, el montaje es una de las piezas centrales de los 
logros de López: de la interacción de momentos íntimos con otros públicos y la selección de 
los fragmentos que terminaron integrando el retrato surge el interés. El documental, pare-
ce decir Rosell, nunca debe ser un simple registro, sino la (re)composición creativa de una 
realidad a partir de las herramientas que le son propias: las cinematográficas.

d i e g o  b r o d e r s e n   d i a r i o  p á g i n a 1 2



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 Barrionuevo, Quique González, Santiago González Cragnolino, Luciana Da-
done, 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 profesionales 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 co-
rrientes 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 profesional 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 muestras y festivales internacionales tales como Nuevas Miradas (Cuba), 
BAFICI, Valdivia (Chile), Cortópolis, General Pico, FLCR Rosario, etc. 
 
duración: 12 meses
inició: 30 de abril 
modalidad: a distancia 
consultas: posgradodocumental@gmail.com

May0
 

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. inscripciones abiertas todo el año
 

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 analizar la subjetividad de una 
época y de nosotros mismos. 
comenzó: 9 de marzo. duración: anual. martes 19:00 hs.
modalidad: virtual. inscripciones abiertas todo el año
 
 

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



miércoles 5/5, 21:00 hs.

La infancia desnuda
(l'enfance nue, francia, 1968, digital, 
80’, am18). dir.: maurice pialat. con mi-
chel terrazon, raoul billerey.
Después de haber sido abandonado 
por sus padres, François, un niño de 
nueve años, es acogido por una fami-
lia obrera. Pero tiene graves proble-
mas de comportamiento y pronto se 
convierte en una carga para ellos. Los 
servicios sociales le buscan nuevos 
protectores, una vieja pareja que cui-
da de otro niño abandonado.

sábado 8/5, 21:00 hs.

Nosotros no 
envejeceremos juntos
(nous ne vieillirons pas ensemble, 
francia / italia, 1972, digital, 103’, 
am18). dir.: m. pialat. con marlène jo-
bert, jean yanne.
A partir de los avatares amorosos de 
Jean, un cineasta colérico y violento, 
y Catherine, amante infantil y neuró-
tica, Pialat traza el retrato implacable 
de una historia de amor que se resiste 
a su disolución, y pone en escena los 
vaivenes emocionales de los protago-
nistas, su fragilidad emocional, sus 
arrebatos de odio y violencia, sus pre-
carias y efímeras reconciliaciones y 
sus promesas incumplidas.

miércoles 12/5, 21:00 hs.

La boca abierta
(la gueule ouverte, francia, 1974, di-
gital, 87’, am18). dir.: m- pialat. con 
nathalie baye, hubert deschamps.
Este drama se centra en una mujer en 
la última etapa de una enfermedad 
terminal y en las repercusiones de 
su sufrimiento en sus familiares más 
cercanos.

sábado 15/5, 21:00 hs.

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

miércoles 19/5, 21:00 hs.

Loulou
(loulou, francia, 1980, digital, 105’, 
am18). dir.: maurice pialat. con isabe-
lle huppert, gérard depardieu.
Nelly tiene una aventura con Loulou, 
un pequeño delincuente cuya vulgari-
dad y atractivo sexual la seducen. Sin 
romper con su marido, Nelly planea 
vivir con Loulou, quien le promete tra-
bajar por el niño que están esperando.

sábado 22/5, 21:00 hs.

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

miércoles 26/5, 21:00 hs.

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

sábado 29/5, 21:00 hs.

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

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

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

FOCO
MAURICE
PIALAT

Maurice era el amor 
y el odio en estado puro. 

Lo daba todo y todo 
lo quitaba, como Dios.

g é r a r d 
d e p a r d i e u



-----------------------------------------------------------
s á b a d o  1 °
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
corpus christi
(polonia, 2019, dcp, 116’, 
am16). dir.: jan komasa.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(arg., 2020, dcp, 82’, am13)
dir.: eduardo crespo.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
corpus christi
(polonia, 2019, dcp, 116’, 
am16). dir.: jan komasa.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
un americano en parís
(ee.uu., 1951, digital, 114’, atp) 
dir.: vincente minnelli.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
corpus christi
(polonia, 2019, dcp, 116’, 
am16). dir.: jan komasa.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(arg., 2020, dcp, 82’, am13)
dir.: eduardo crespo.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
tiempo de tormenta
(ee.uu., 1943, digital, 78’, 
am18). dir.: andrew l. stone.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(arg., 2020, dcp, 82’, am13)
dir.: eduardo crespo.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
corpus christi
(polonia, 2019, dcp, 116’, 
am16). dir.: jan komasa.

-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
nace una canción
(ee.uu., 1948, digital, 113’, 
am13). dir.: howard hawks.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
corpus christi
(polonia, 2019, dcp, 116’, 
am16). dir.: jan komasa.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
la infancia desnuda
(francia, 1968, digital, 80’, 
am18). dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
nosotros nunca moriremos
(arg., 2020, dcp, 82’, am13)
dir.: eduardo crespo.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.

-----------------------------------------------------------
s á b a d o  8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
nosotros no envejeceremos 
juntos
(francia / italia, 1972, digi-
tal, 103’, am18)
dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  1 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
sublime obsesión
(ee.uu., 1954, digital, 108’, 
am13). dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.

-----------------------------------------------------------
m a r t e s  1 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
lo que el cielo nos da
(ee.uu., 1955, digital, 89’, atp)
dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
escrito en el viento
(ee.uu., 1956, digital, 99’, 
am13). dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
concierto para la batalla de 
el tala
(arg., 2021, dcp, 64’, am18)
dir.: mariano llinás.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
la boca abierta
(francia, 1974, digital, 87’, 
am18). dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
por el dinero
(arg., 2019, dcp, 80’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  1 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.

-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 4
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  1 5
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
los graduados primero
(francia / canadá, 1978, digi-
tal, 86’, am18). dir.: maurice 
pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  1 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
tiempo de vivir y tiempo de 
morir
(ee.uu., 1958, digital, 132’, 
am13). dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  1 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
imitación de la vida
(ee.uu., 1959, digital, 125’, 
am13). dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
sublime obsesión
(ee.uu., 1954, digital, 108’, 
am13) 
dir.: douglas sirk.
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-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
cuando el olimpo choca con 
la pampa
(arg., 2021, dcp, 73’, atp). 
documental dirigido por 
sol miraglia y hugo manso.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
loulou
(francia, 1980, digital, 105’, 
am18). dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
los niños de dios
(arg., 2021, dcp, 69’, am13)
documental dirigido por 
martín farina.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  2 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.
-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  2 2
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
a nuestros amores
(francia, 1983, digital, 99’, 
am18). dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.

-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 3
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  2 4
-----------------------------------------------------------
sin actividades
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  2 5
sin actividades
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
lo que el cielo nos da
(ee.uu., 1955, digital, 89’, atp)
dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
una casa lejos
(arg., 2021, dcp, 77’, am13)
dir.: mayra bottero.
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
el policía
(francia, 1985, digital, 113’, 
am16). dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
un crimen común
(arg., 2020, dcp, 96’, am13)
dir.: francisco márquez.
-----------------------------------------------------------
j u e v e s  2 7
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.:  rita azevedo 
gomes.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.: rita azevedo 
gomes.

-----------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 8
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.:  rita azevedo 
gomes.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
s á b a d o  2 9
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.:  rita azevedo 
gomes.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
función extraordinaria por 
aniversario de el cordobazo
-----------------------------------------------------------
21:00 hs.
bajo el sol de satán
(francia, 1987, digital, 93’, 
am13). dir.: maurice pialat.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
d o m i n g o  3 0
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.: rita azevedo 
gomes.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
l u n e s  3 1
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
escrito en el viento
(ee.uu., 1956, digital, 99’, 
am13). dir.: douglas sirk.

-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.: rita azevedo 
gomes.
-----------------------------------------------------------
m a r t e s  1 ° / 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
tiempo de vivir y tiempo de 
morir 
(ee.uu., 1958, digital, 132’, 
am13). dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.: rita azevedo 
gomes.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 / 6
-----------------------------------------------------------
15:30 hs.
imitación de la vida
(ee.uu., 1959, digital, 125’, 
am13). dir.: douglas sirk.
-----------------------------------------------------------
18:30 hs.
lópez
(arg., 2021, dcp, 88’, atp)
documental dirigido por 
ulises rosell.
-----------------------------------------------------------
21:30 hs.
danzas macabras, esqueletos 
y otras fantasías
(portugal, 2019, dcp, 110’ 
am18). dir.: rita azevedo 
gomes.

Qué hermoso 
es reencontrarnos 

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

Trabajamos en acondicionar nuestro espacio 
para que puedas disfrutar una experiencia 

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.
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-------------------
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 lu-
nes 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-------------------

bodas de sangre
(carlos saura, españa, 1981)

la sala de baile
(ettore scola, italia, 1981)

camino a memphis
(richard pearce, ee.uu., 2003)

una noche en la ópera
(sam wood, ee.uu., 1935)

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