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lunes 6/9, 15:30 hs.
miércoles 22/9, 15:30 hs.

Que el cielo la juzgue
(leave her to heaven, ee.uu., 1945, digital, 
110’, am16). dir.: john stahl. con gene tier-
ney, cornel wilde.
Richard Harland, un joven escritor, cono-
ce en un tren a Ellen Berent, una bellísima 
mujer con la que se casa pocos días des-
pués. La vida parece sonreírles, pero Ellen 
es tan posesiva y sus celos son tan enfer-
mizos que no está dispuesta a compartir a 
Richard con nadie.

miércoles 8/9, 15:30 hs.
martes 21/9, 15:30 hs.

La soga
(rope, ee.uu., 1948, digital, 80’, am13)
dir.: alfred hitchcock. con james stewart, 
john dall.
A la casa de dos estudiantes van llegando 
los invitados a una especie de fiesta de fin 
de curso. El invitado que más temen es 
su tutor y profesor, un astuto criminólo-
go que sostiene que el crimen perfecto no 
existe, aunque ellos se han propuesto de-
mostrar lo contrario.

martes 7/9, 15:30 hs.
lunes 27/9, 15:30 hs.
miércoles 6/10, 15:30 hs.

Niágara
(niagara, ee.uu., 1953, digital, 92’, am16). 
dir.: henry hathaway. con marilyn mon-
roe, joseph cotten.
Dos parejas visitan las Cataratas del Niá-
gara. Las tensiones en un matrimonio cul-
minarán en un asesinato.

lunes 13/9, 15:30 hs.
martes 28/9, 15:30 hs.

La viuda negra
(black widow, ee.uu., 1954, digital, 95’, 
am18). dir.: nunnally johnson. con ginger 
rogers, van heflin.
Una joven escritora comienza a entrar en 
la vida de un productor de Broadway.

martes 14/9, 15:30 hs.
miércoles 29/9, 15:30 hs.

Sábado trágico
(violent saturday, ee.uu., 1955, digital, 87’, am18). 
dir.: richard fleischer. con victor mature.
Tres ladrones inspeccionan minuciosamen-
te una pequeña ciudad minera con inten-
ción de robar el banco el sábado siguiente.

miércoles 15/9, 15:30 hs.
lunes 4/10, 15:30 hs.

La casa del 
sol naciente
(house of bamboo, ee.uu., 1955, digital, 
102’, am18). dir.: samuel fuller. con robert 
stack, robert ryan.
Eddie Spanier llega a Tokio en el momento 
en que dos asesinatos mantienen en vilo a 
la policía local. Una de las víctimas es su 
amigo Webber, quien, al parecer, murió 
acribillado por sus propios compañeros.

lunes 20/9, 15:30 hs.
martes 5/10, 15:30 hs.

Lisboa
(lisbon, ee.uu., 1956, digital, 90’, am18) 
dirección: ray milland. con maureen 
o’hara, ray milland.
En Lisboa, un contrabandista es contrata-
do por un elegante criminal y una atracti-
va mujer para traer de vuelta al esposo de 
esta, encarcelado en un territorio contro-
lado por los comunistas.

Del lunes 6 de septiembre al miércoles 6 de octubre

NEGRO A COLOR
Volvemos a celebrar el color en nuestra pantalla grande, del rojo pro-
fundo de los labios de Marilyn Monroe al celeste apagado de los cre-
púsculos en Japón, esta vez como ingrediente en un género inespera-
do: el cine “negro” de los 40 y 50.

E T I Q U E T A
N E G R A

-----------
C L Á S I C O S  D E  T O D A S

L A S  É P O C A S
EL CINE SE PUEDE VER 
Y TAMBIÉN PALADEAR

Selección a cargo 
de Martín Emilio 

Campos.



jueves 2/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 3/9, 18:00 hs.
sábado 4/9, 15:30 hs.
domingo 5/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 6/9, 20:30 hs.
martes 7/9, 18:00 hs.
miércoles 8/9, 20:30 hs.

re-estreno especial

Martin Eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 119’, am13)
dirección: pietro marcello. con luca marinelli, jessica cressy.

Martin Eden es un chico humilde de pueblo que se gana la vida trabajando 
como marinero. Un día, Martin defiende de una agresión a Arturo, un joven 
de clase alta. Como agradecimiento, éste invita a Martin a su hogar y poco a 
poco le va introduciendo en su estilo de vida. El joven conoce así las ventajas 
de la educación, y ve esto como una oportunidad para progresar y convertirse 
en el escritor que ha decidido que quiere ser, mientras aprovecha al máximo el 
tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando conozca a 
Elena, la hermana de Arturo, de la que se enamora al instante.

2020: premios del cine europeo: nominada a mejor film, dirección, actor y guion
2020: asociación de críticos de los angeles: nominada a mejor película extranjera
2020: premios gotham: nominada a mejor película internacional
2019: festival de venecia: mejor actor (luca marinelli)
2019: festival de sevilla: giraldillo de oro (mejor película)
2019: premios david di donatello: mejor guion adaptado. 11 nominaciones

Ya se sabe. Nada más trajinado que adaptar una novela famosa al cine y nada más 
difícil que hacerlo bien, con originalidad, con fidelidad al texto y al autor, pero a la vez 
encontrando una forma propia, que se distinga de aquello que nació en papel. Y que res-
ponda a las coordenadas de su propio tiempo y a la cultura de su realizador. Justamente 
eso consigue el cineasta italiano Pietro Marcello con su versión libre de Martin Eden, 
novela esencial de Jack London.
l u c i a n o  m o n t e a g u d o   d i a r i o  p á g i n a 1 2
 



jueves 2/9, 18:00 hs.
viernes 3/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 4/9, 20:30 hs.
domingo 5/9, 18:00 hs.
lunes 6/9, 18:00 hs.
martes 7/9, 20:30 hs.
miércoles 8/9, 18:00 hs.

estreno exclusivo

Una casa 
sin cortinas
(una casa sin cortinas, argentina, 2021, dcp, 91, am18)
documental dirigido por julián troksberg.

La bailarina María Estela Martínez, más conocida como Isa-
bel Perón, logró lo que en su momento no pudo hacer Evita: 
convertirse en la primera presidenta de América. Sin em-
bargo, el paso del tiempo fue borroneando su imagen hasta 
transformarla en una figura fantasmal de la historia argen-
tina.

2021: bafici – selección oficial – competencia argentina

Una de las revelaciones del BAFICI 2021 fue este trabajo de Troksberg 
que se mete con una de las figuras más “incómodas” de la historia 
del peronismo: María Estela Martínez de Perón, más conocida como 
Isabelita. La investigación, el material de archivo, los múltiples tes-
timonios, la edición y el formato de thriller en la búsqueda de la 
hoy nonagenaria ex-presidenta lo convierten en uno de los títulos 
indispensables de la cosecha 2021 del cine argentino.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s  c i n e s



jueves 9/9, 18:00 hs.
viernes 10/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 11/9, 18:00 hs.
domingo 12/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 13/9, 18:00 hs.
martes 14/9, 20:30 hs.
miércoles 15/9, 18:00 hs.

estreno especial

J’accuse – El affair Dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 126’, am13)
dirección: roman polanski. con louis garrel, christophe maratier.

En 1894, el capitán francés Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es acusado de traición por es-
piar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. 
Entre los testigos que hicieron posible esta humillación se encuentra el coronel Georges Picquart, 
encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía. Pero cuando Picquart 
se entera de que se siguen pasando secretos militares a los alemanes, se adentrará en un peligroso 
laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su honor y su vida.

2019: festival de venecia: gran premio del jurado y premio fipresci

Hay dos directores de renombre y trayectoria sobre los que se ha vuelto particularmente problemático escribir 
desde la irrupción del movimiento #MeToo. Uno es Woody Allen, sobre quien pesan varias denuncias de su hija por 
abuso sexual y ahora es casi un paria para sus otrora fanáticos (basta con leer los comentarios en aquellas notas 
que reseñaron su autobiografía). El otro es Roman Polanski, condenado por una violación a una menor en 1977 
y desde entonces exiliado fuera de Estados Unidos. Un delito que, sin embargo, no impidió que se alzara con una 
Palma de Oro y hasta con un Oscar a Mejor Director por El pianista, hace menos de veinte años. 
Boicoteada en su estreno en Francia y reconocida –no sin polémica- con el Gran Premio del Jurado en el último 
Festival de Venecia, J'accuse debe su nombre a una famosa carta abierta escrita por el intelectual Émile Zola 
publicada en el periódico L'Aurore en 1898. Texto modélico de la argumentación escrita, allí denunciaba lo ocu-
rrido con el capitán Alfred Dreyfus, un militar de origen judío acusado de espionaje y condenado a prisión en 
una remota isla de la Guyana Francesa. Fue un hecho que conmocionó a la opinión pública de entonces pero que, 
con el correr de los años, cuando se comprobó que Dreyfus era inocente y todo se había tratado de una maniobra 
jurídico-política con una fuerte impronta antisemita, adquirió una significación opuesta.
Que la última película de Polanski aborde uno de los hechos de manipulación más bochornos de la historia moder-
na de Francia, uno de los puntos más bajos de la Justicia gala, no hace más que habilitar un potencial paralelismo 
entre sus circunstancias personales y la del relato. Es, pues, un nuevo capítulo en la eterna discusión sobre si es 
posible separar la obra del artista. ¿Acaso Polanski encuentra en Dreyfus un alter ego histórico? ¿Es el director 
víctima de una persecución? La película, ambigua, atrapante, tensa e incómoda, no otorga respuestas definitivas.
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 9/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 10/9, 18:00 hs.
sábado 11/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 12/9, 18:00 hs.
lunes 13/9, 20:30 hs.
martes 14/9, 18:00 hs.
miércoles 15/9, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Esquirlas
(esquirlas, argentina, 2020, dcp, 69’, atp)
documental dirigido por natalia garayalde.

“El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba. Miles de proyectiles se dispara-
ron contra el pueblo que los producía. Con 12 años, mientras intentaba escapar de las explosiones, registré 
la destrucción con una cámara de video. Veinte años después me encuentro con esos archivos. La explosión 
escondió el mayor tráfico de armas en el que se vio involucrado el gobierno argentino. La ciudad continuó 
creciendo pese a la tragedia, pero la amenaza del polo industrial y militar aún persiste” (Natalia Garayalde).

35° mar del plata film festival (2020) – selección oficial - mejor dirección - competencia argentina
52° visions du réel (2021) - selección oficial - special jury award - burning ligths competition
22° jeonju film festival (2021) – selección oficial - grand prize - international competition
18° documenta madrid (2021) – selección oficial - premio fugas – competición internacional
28° sheffield docfest (2021) - tim hetherington competition y youth jury competition
20° dokufest (2021) - truth dox - oficial competition

Parecía un bombardeo en la Franja de Gaza, acaso el escenario de horror característico de países lejanos, pero se tra-
taba de una ciudad cordobesa en 1995 tras algunas explosiones de una fábrica militar de armas, cuyas consecuencias 
fueron devastadoras. Hubo escombros, polvos, heridos y cadáveres; y, con el tiempo, perpetuación de traumas y algunas 
enfermedades. Nadie en Río Tercero ha olvidado aquel acontecimiento fatídico, pero Garayalde le imprime a la memoria 
colectiva una perspectiva íntima que, al singularizar una historia familiar dolorosa, intensifica su valencia universal 
y suma clarividencia política. Toda memoria es siempre una labor de montaje, y es justamente ese trabajo minucioso 
sobre el recuerdo disperso el que se pone en juego al reorganizar todo el material filmado por los miembros de la familia, 
antes y durante el episodio, afición cinematográfica amateur que adquiere décadas después un suplemento de verdad y 
actualiza el alcance del pasado al presente. Basta el plano final para comprender qué es una imagen.
r o g e r  k o z a   c a t á l o g o  f i c i c

(*) jueves 9/9, 20:30 hs. – función especial, con presencia de la realizadora, natalia garayalde, en diálogo 
con el público presentado por ramiro sonzini.



jueves 16/9, 18:00 hs.
viernes 17/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 18/9, 18:00 hs.
domingo 19/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 20/9, 18:00 hs.
martes 21/9, 20:30 hs.
miércoles 22/9, 18:00 hs.

re-estreno especial

Planeta 
salvaje
(la planéte sauvage, francia, 1973, dcp, 73’, am13).
animación dirigida por rené laloux.

En el lejano planeta Ygam viven unas criaturas gigantescas llamadas 
“Draags” que han domesticado a los pequeños “Oms”, seres humanos 
que están siendo exterminados. Pero uno de ellos consigue escapar…

1973: festival de cannes: premio especial del jurado

Suena insólito, pero es real: algunos cines argentinos exhiben como una es-
pecie de regalo de reapertura Planeta salvaje (1973), la adaptación de una 
novela de culto de la ciencia ficción francesa (Oms en série) en manos de la 
dupla creativa del realizador René Laloux y el ilustrador Roland Topor; la 
copia ha sido restaurada primorosamente a partir de los negativos origina-
les. La película ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes, cuenta con la 
participación del animador checho Josef Kabrt y presenta un mundo donde 
una raza llamada "Draag" explota y humilla a los "Oms", que son nada más 
y nada menos que los últimos seres humanos. Con elementos de surrealismo, 
psicodelia, grabado tradicional, historieta occidental y lecturas de la trama 
que van desde el colonialismo hasta el maltrato animal, Planeta salvaje es un 
rescate imperdible y un clásico alternativo y experimental cuya influencia 
trasciende su género.
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



jueves 16/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 17/9, 18:00 hs.
sábado 18/9, 15:30 y 21:00 hs.
domingo 19/9, 18:00 hs.
lunes 20/9, 20:30 hs.
martes 21/9, 18:00 hs.
miércoles 22/9, 20:30 hs.

estreno exclusivo

En compañía
(en compañía, argentina, 2020, dcp, 63’, atp)
documental dirigido por ada frontini.

En compañía indaga el amor entre las personas y los perros a través de 
escenas cargadas de intimidad: caricias, hábitos, juegos y cuidados, his-
torias de advenimiento y de pérdidas, protección y desarraigo. Los rela-
tos se entremezclan y componen un mapa sobre el amor y sus enigmas.

2021: festival de cosquín – competencia internacional largometrajes
2021: festival de jeonju (corea del sur) – sección cinemafest
2021: bafici – selección oficial – sección pasiones
2020: festival de mar del plata – competencia en tránsito

Hay una cosa en la que casi todos los amantes de los perros coincidimos, y es que 
siempre hay Uno que aparece en nuestras vidas y que nos despierta un amor tan 
profundo que nos llevará a querer a tantos otros. Siempre hay un perro que nos 
revela lo fácil que es entendernos, amarnos. Carli es mi revelación. Entró a mi 
vida hace 10 años, y desde el día que llegó fue la evidencia del amor y más, el co-
nocimiento: empecé a leer e investigar sobre los perros, su naturaleza, su instinto, 
su historia, sus etapas, sus necesidades, sus gustos. Pensaba que mientras más 
supiera de ella, mejor la podía ayudar a tener una vida feliz.  Con esta motiva-
ción empecé a hacer una película: yo quería hacer un documental educativo, pero 
finalmente terminó siendo una película de amor.
a d a  f r o n t i n i  r e a l i z a d o r a

(*) jueves 16/9, 20:30 hs. – función especial, con presencia de la reali-
zadora, ada frontini, en diálogo con el público presentado por iván 
zgaib.



jueves 23/9, 18:00 hs.
viernes 24/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 25/9, 18:00 hs.
domingo 26/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 27/9, 18:00 hs.
martes 28/9, 20:30 hs.
miércoles 29/9, 18:00 hs.

re-estreno especial

Los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, am13).
dirección: federico fellini. con alberto sordi, franco fabrizi.

Los vecinos de un pueblo de la costa adriática italiana son ama-
bles y corteses, y se dedican afanosamente a las labores. Sólo cin-
co jóvenes rompen la armonía de la comunidad; ninguno de ellos 
ha trabajado nunca y ni siquiera se avergüenza de ello.

1953: festival de venecia: león de plata
1957: nominada al oscar: mejor guion original

Esta película muestra la transición del “neorrealismo” a una forma mu-
cho más personal del cine. Fellini toma recuerdos de juventud y muestra 
a un grupo de tipos que pasaron la adolescencia, aunque siguen anclados 
en ella, y cómo tienen que enfrentarse a los rigores de la adultez. Lo hace 
con calidez, con empatía, con grandes momentos de cine purísimo donde, 
en un mismo plano, se mezclan el humor y la tristeza. La fiesta de Car-
naval es clave, donde todas las tramas se entrecruzan. Para el cinéfilo, 
esa secuencia preanuncia todo el cine de Tim Burton al mismo tiempo que 
deja de lado todo realismo sucio y puro. El talento del realizador para 
construir un guion por viñetas que nunca deja de contar una historia 
queda clarísimo al final, cuando uno de los “inútiles” deja el pueblo en 
busca del arte. Una película bisagra.
l e o n a r d o  d ’ e s p ó s i t o   r e v i s t a  n o t i c i a s

los inútiles se exhibe con la cola-
boración del istituto italiano di 
cultura di córdoba.



jueves 23/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 24/9, 18:00 hs.
sábado 25/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 26/9, 18:00 hs.
lunes 27/9, 20:30 hs.
martes 28/9, 18:00 hs.
miércoles 29/9, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Las siamesas
(las siamesas, argentina, 2020, dcp, 81’, am13)
dirección: paula hernández. con rita cortese, valeria lois.

Clota y Stella son madre e hija. Viven solas en un viejo caserón familiar de la ciu-
dad de Junín. El vínculo entre ellas es difuso y parecen condenadas a vivir unidas, 
pegadas, en una rutina endogámica. Los intentos de Stella por independizarse han 
sido tibios y Clota ha hecho poco y nada para favorecerla. Un día, Stella recibe una 
noticia y una herencia inesperada: su padre, con quien ha cortado toda comuni-
cación desde hace años, ha muerto. Dos departamentos pequeños en una ciudad 
balnearia solitaria le tocan como legado. Stella decide iniciar un viaje para conocer 
ese milagro que se le presenta como una nueva y última posibilidad de indepen-
dizarse. Pero Clota ve en eso mismo que no le corresponde, la chance de venderlos 
y vivir bien algunos años más. Acorralada, Stella acepta viajar junto a su madre.

2020 - festival internacional de cine de mar del plata: sección oficial fuera de 
competencia

Las siamesas es una metáfora sobre la imposibilidad del desapego entre una madre y una 
hija. Sobre la inevitable condición de ser una sin la otra. Es una road movie en el umbral 
de una tormenta.
Un viaje de encierro espacial y emocional, que deja ver entre sus pliegues el horror que pro-
viene del universo primero: la familia.
Son ellas, con sus excesos, sus repeticiones; con la locura desatada de una y la sumisión 
efervescente de la otra, las que hacen que la historia se vuelva monstruosa, risible y trágica.
Es una reflexión sobre el amor. El amor descarrilado. Y sobre la libertad que encierra el 
verdadero amor.
p a u l a  h e r n á n d e z ,  r e a l i z a d o r a



viernes 1°/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 2/10, 18:00 hs.
domingo 3/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 4/10, 18:00 hs.
martes 5/10, 20:30 hs.
miércoles 6/10, 18:00 hs.

estreno especial

El padre
(the father, inglaterra, 2020, dcp, 97’, am13)
dirección: florian zeller. con anthony hopkins, olivia colman.

Anthony, un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, 
rechaza todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden 
en casa. Ella está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de él 
empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de 
su padre a medida que la razón de éste se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su 
propia vida.

2020: premios oscar: mejor actor (hopkins) y guion adaptado. 6 nominaciones
2020: globos de oro: 4 nominaciones, incluyendo mejor película drama
2020: premios bafta: mejor actor (hopkins) y guion adaptado. 6 nominaciones
2020: festival de san sebastián: premio del público
2020: critics choice awards: 4 nominaciones, incl. mejor actor y actriz sec.
2020: premios goya: mejor película europea

Muchas películas se han hecho sobre los trastornos cognitivos (Lejos de ella, de Sarah Polley; Siempre Alice, 
de Richard Glatzer y Wash Westmoreland) y hasta sobre la mezcla de amor y crueldad en la vejez (Amour, 
de Michael Haneke), pero El padre lo hace con una estructura y una solidez apabullantes. Por momentos, a 
Zeller le cuesta romper con la teatralidad de la propuesta original (más allá del uso de una steadycam buena 
parte del relato transcurre dentro de un departamento), pero la intensidad dramática es tal y el uso de los 
distintos elementos (un reloj, un pollo, una pintura) es tan inteligente que la poco más de hora y media de 
narración jamás abruma, por más que la propuesta en sí resulte por demás inquietante e incómoda.
Si El padre no es un one man show de Hopkins es gracias a la sensibilidad que aportan también los personajes 
secundarios (en especial la Anne de Colman) a la hora de relacionarse con Anthony desde la comprensión, 
la solidaridad, la provocación, la irritación, el amor más intenso o el simple profesionalismo. En ese sentido, 
más allá de la mayor o menor cercanía que cada espectador pueda tener con las problemáticas propias de la 
vejez, se trata de una película de una enorme hondura psicológica y una puesta en escena incuestionable.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s  c i n e s



viernes 1°/10, 18:00 hs.
sábado 2/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 3/10, 18:00 hs.
lunes 4/10, 20:30 hs.
martes 5/10, 18:00 hs.
miércoles 6/10, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Mapa de sueños 
latinoamericanos
(mapa de sueños lationoamericanos, argentina / méxico / noruega / ee.uu., 
2020, dcp, 91’, am13). documental dirigido por martín weber.

Entre 1992 y 2013 Martín Weber recorrió Latinoamérica fotografiando en el 
camino a sus protagonistas, pidiéndoles que escribieran un deseo en una 
pequeña pizarra de madera. Años después y con esas fotografías como único 
mapa, Weber emprendió un nuevo viaje por esas mismas ciudades en busca 
de aquellas personas. ¿Qué fue de sus vidas? ¿Y qué fue de sus sueños? Los 
paisajes latinoamericanos se suceden y se confunden. En todos alguna forma 
de violencia parece haberse mantenido de algún modo, así como las miradas 
de esas personas sosteniendo entre las manos un deseo. Historias colectivas 
y privadas que se modifican mutuamente, en un viaje que exhibe la multipli-
cidad de colores de la región.

2020 - premio al mejor documental en cinélatino / rencontres de toulouse
2020 - mejor documental en seattle latino film festival
2020 - mejor largometraje documental internacional / festival ícaro
2020 - mención honorífica en brasilia international film festival / biff

Luego de tres décadas en producción, el proyecto Mapa de Sueños Latinoamericanos se 
presenta y se actualiza. Las cápsulas de tiempo cifradas en las fotografías originales se 
abren. El proyecto en general, y el film en particular, llegan y hablan en y de su tiempo. 
Es una invitación a comprender y visualizar el contexto y las condiciones que limitan 
el horizonte de nuestras vidas en nuestro continente. Sólo podemos cambiar nuestro 
destino si nos permitimos imaginar uno diferente del que hemos recibido.
m a r t í n  w e b e r ,  r e a l i z a d o r



miércoles 1º/9, 20:00 hs.

El salario del miedo
(le salaire de la peur, francia / italia, 
1953, digital, 131’, am16). dir.: henri-
georges clouzot. con yves montand.
En un pueblo petrolero de América 
del Sur, cuatro hombres desesperados 
aceptan una misión suicida: manejar 
camiones cargados de nitroglicerina a 
través de una ruta de montaña.

sábado 4/9, 20:00 hs.

Ruta infernal
(hell drivers, inglaterra, 1957, digi-
tal, 108’, am18). dir.: cy endfield. con 
stanley baker, herbert lom.
Intentando olvidar su pasado, Tom 
acepta un trabajo en una compañía 
de camiones. Su relación con Red, un 
camionero que ostenta el record de 
viajes, provocará un conflicto.

miércoles 8/9, 20:00 hs.

Duelo a muerte
(duel, ee.uu., 1971, digital, 90’, am13)
dir.: steven spielberg. con dennis 
weaver, jacqueline scott.
Cuando David intenta adelantar a un 
camión cisterna no se imagina que 
el conductor se lo tomará como una 
ofensa personal. 

sábado 11/9, 20:00 hs.

Infierno sobre ruedas
(white line fever, canadá / ee.uu., 
1975, digital, 90’, am18). dir.: jonathan 
kaplan. con jan-michael vincent.
El camionero Carrol Jo Hummer pide 
dinero prestado para comprar un ca-
mión, luego descubre que parte de su 
"plan de pagos" incluye el contraban-
do de mercancías en sus viajes. 

miércoles 15/9, 20:00 hs.

Carga maldita
(sorcerer, ee.uu., 1977, digital, 121’, 
am18). dir.: william friedkin. con roy 
scheider, bruno cremer.
Un grupo de excluidos, de diferentes 
orígenes y nacionalidades, se ven obli-
gados por necesidad a viajar a Sudamé-
rica para trabajar en una perforación 
petrolífera. Las cosas no salen como 
fueron previstas.

sábado 18/9, 20:00 hs.

Dos pícaros con suerte
(smokey and the bandit, ee.uu., 1977, 
digital, 96’, am13). dir.: hal needham. 
con burt reynolds, jerry reed.
Bandit, el camionero rey de la carre-
tera, es contratado para manejar un 
camión lleno de cerveza sobre las 
fronteras estatales, perseguido por un 
molesto sheriff de Texas.

miércoles 22/9, 20:00 hs.

Convoy
(convoy, ee.uu., 1978, digital, 110’, 
am16). dir.: sam peckinpah. con kris 
kristofferson, ali macgraw.
Un grupo de camioneros forman una 
larga caravana para protestar contra 
un despótico y arbitrario sheriff que 
ha arrestado a uno de los suyos.

sábado 25/9, 20:00 hs.

Sangre en la carretera
(roadgames, australia / ee.uu., 1981, 
digital, 100’, am18). dir.: richard 
franklin. con jamie lee curtis.
Un camionero americano, que trabaja 
en Australia, comienza a sospechar que 
un hombre que conducía una furgoneta 
verde mata a mujeres jóvenes a lo largo 
de su ruta. 

miércoles 29/9, 20:00 hs.

Frecuencia mortal
(joy ride, ee.uu., 2001, digital, 97’, 
am13). dir.: john dahl. con paul 
walker, steve zahn.
Tres jóvenes en un viaje de carretera, 
de Colorado a Nueva Jersey, deben es-
capar de un conductor de camión que 
resulta ser un asesino psicótico.

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

Todos los miércoles 
y sábados de septiembre 
a las 20:00 hs.
Presentaciones a cargo 
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
---------------------

TRÁNSITO
PESADO
ESPECIAL DE
CAMIONES

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

-------------------
N O V E D A D E S  E N  D V D-------------------
CICLO STANLEY DONEN

charade
cantando bajo la lluvia

el principito
siete novias para siete hermanos 

dos en la carretera

------------------
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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domingo 5/9, 20:00 hs.

Una balsa a la deriva
(driftwood, ee.uu., 1947, digital, 88’, am18) 
dir.: allan dwan. con natalie wood, walter brennan.
Una niña vive en el bosque en un estado casi salvaje con su 
abuelo. Cuando él muere, ella se dirige al pueblo y encuentra 
por el camino a un perro abandonado que ha caído de un 
avión. El médico del pueblo los acoge en su casa.

domingo 12/9, 20:00 hs.

Lady Snowblood
(shurayukihime, japón, 1973, digital, 97’, am18)
dire.: toshiya fujita. con meiko kaji, toshio kurosawa.
Una hermosa joven ha sido criada desde su nacimiento para 
ser un mortífero instrumento de venganza contra los res-
ponsables por la destrucción de su familia. 

domingo 19/9, 20:00 hs.
acompañando la  presentación 
de  la  v ida  útil  n°5

Ruido y furia
(de bruit et de fureur, francia, 1988, digital, 95’, am18) 
dir.: jean-claude brisseau. con bruno cremer, françois né-
gret.
Desde el fallecimiento de su abuela, Bruno pasa la mayor 
parte de su tiempo en soledad, inmerso en su propio mundo 
imaginario, hasta que un día conoce a Jean-Roger, un chico 
de su edad que proviene de una familia conflictiva.

domingo 26/9, 20:00 hs.

La calle sin ley
(a lawless street, ee.uu., 1955, digital, 78’, am18) 
dir.: joseph h. lewis. con randolph scott, angela lansbury.
A pesar de haber sido dejado por su mujer hasta que no aban-
done definitivamente las armas, un abogado está decidido a 
imponer la ley y el orden en una ciudad dominada por una 
banda de pistoleros dispuestos a todo con tal de que el terri-
torio de Colorado no se convierta en un estado de la Unión.

sábado 18/9 – 19:00 hs.

En el patio del Cineclub Municipal

Presentación de la revista 
La Vida Útil N°5
charla a cargo de los editores e invitados + proyección del cor-
tometraje l'échangeur, de jean-claude brisseau (francia, 1982, 23’).

En este número incluimos un extenso dossier sobre la dupla Jean-
Claude Brisseau y Lisa Heredia, cineastas franceses que desde los 
años 70 hicieron películas trágicas, sensuales, proletarias, que que-
remos compartir con ustedes. También invitados de lujo: hablamos 
con Paula Félix Didier sobre la mítica revista Film y sobre los vaivenes 
de la conservación audiovisual en Argentina. Escribimos sobre algu-
nos “estrenos” como Mank, Esquirlas, Historia de lo oculto; también 
una crónica sobre el último Festival Transcinema. Iván Morales nos 
cuenta sobre el paso por Buenos Aires de uno de los directores de fo-
tografía más influyentes de la historia, y cerramos con una traducción 
exclusiva de un texto de Thom Andersen sobre Phil Spector en el que 
se pregunta por el lugar del pop en nuestras vidas. 

La Vida Útil es una revista de crítica de cine con base en Argentina y en Es-
paña. Su reciente irrupción ha supuesto un acontecimiento en el panorama 
de la crítica cinematográfica internacional. En apenas cuatro números, su 
joven equipo de redacción ha obtenido la atención y el respeto de colegas vete-
ranos y publicaciones históricas: desde referentes de su país hasta los célebres 
Cahiers du Cinéma franceses han saludado con alborozo la aparición de esta 
nueva mirada transversal a la historia y el futuro del cine.
r a m i r o  s o n z i n i

Todos los domingos 
de septiembre a las 20:00 hs.
Presentación y programación 
a cargo de José Fuentes Navarro
Auditorio Fahrenheit

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

Cinéfilo 
de los 
Fuertes
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Continuamos con la segunda edición de este ciclo en el 
que invitaremos a cineastes, crítiques, artistes, referentes 
culturales o simplemente amigues para elegir sus pelícu-
las favoritas, acompañarlas y ofrecerlas a nuestro público 
como eso que es la cinefilia, o al menos lo que entendemos 
de ella: un acto de amor para ofrecerle a alguien más un 
regalo, una propuesta, algo que alguna vez nos atravesó, 
nos modificó, nos interpeló, nos formó y que creemos, hu-
mildemente, que esa misma conmoción le puede ocurrir a 
otras personas frente a esas mismas imágenes.
Así es que durante septiembre tendremos tres invitades, 
tres grandes amigues y profesionales del mundo del cine 
que nos traerán una selección especial de películas, que 
presentarán en nuestro Auditorio Fahrenheit: María Apa-
ricio, Mariano Luque y Doctora Skarnia.

Alejandro Cozza, Martín Emilio Campos, Lucrecia Matarozzo

Del jueves 2 
al martes 28 
de septiembre
----------------------

LAS 
PELÍCULAS
DE MI VIDA
----------------------
Invitades en el 
Auditorio Fahrenheit

S E L E C C I Ó N  D E 
M A R I A N O  L U Q U E :

jueves 2/9, 20:00 hs.

Cyrus
(cyrus, ee.uu., 2010, digital, 91’, am13). dir.: jay duplass, 
mark duplass. con john c. reilly, jonah hill. 
Solitario y deprimido, John acaba de saber que su exmujer 
planea casarse de nuevo. A pesar de todo, inesperadamen-
te, conoce en una fiesta a la guapa y encantadora Molly. En-
tre ellos surge una relación apasionada hasta que Cyrus, el 
hijo de Molly, entra en escena y se interpone.

jueves 9/9, 20:00 hs.

La invasión de los usurpadores 
de cuerpos 
(invasion of the body snatchers, ee.uu., 1956, digital, 80’, 
am18). dir.: don siegel. con kevin mccarthy, dana wynter. 
En una pequeña ciudad de California suceden cosas muy 
extrañas: el comportamiento de algunas personas cambia 
de tal manera que causa estupor e incluso miedo entre sus 
parientes y amigos.

jueves 16/9, 20:00 hs.

Nueve vidas
(nine lives, ee.uu., 2005, digital, 115’, am18). dir.: rodrigo 
garcía. con kathy baker, glenn close. 
Cautivas de las propias relaciones que las definen y sostie-
nen, nueve mujeres afrontan con resistencia los sinsabores 
de la vida.

jueves 23/9, 20:00 hs.

La vida continúa
(zendegi va digar hich, irán, 1992, digital, 95’, atp). 
dir.: abbas kiarostami. con farhad kheradmand, buba bayour.
Un director de cine y su hijo deciden, tras el terremoto que 
asoló Irán en 1990, visitar el pueblo donde habían rodado 
la película ¿Dónde está la casa de mi amigo?, para saber 
cómo están los niños actores que participaron en ella.

"...pensaba que una película, para estar lograda, 
debía expresar simultáneamente una concepción 
de mundo y una concepción del cine. La regla del 
juego o El ciudadano respondían muy bien a esta 
definición. Hoy, a las películas que veo les pido que 
expresen o bien la alegría de hacer cine o bien la 
angustia de hacer cine, y me desintereso de todo lo 
que no sea eso, es decir, de todas las películas que 
no ‘vibran’”.

f r a nç oi s  t ru f f au t



S E L E C C I Ó N  D E 
D O C T O R A  S K A R N I A :

viernes 3/9, 20:00 hs.

El Einstein del sexo – Vida y 
obra del Dr. Magnus Hirschfeld 
(der einstein des sex, alemania, 1999, digital, 100’, 
am18). dir.: rosa von praunheim. con friedel von wan-
genheim, ben becker.
La historia del Dr. Magnus Hirschfeld, que estableció 
el campo de la sexología.

viernes 10/9, 20:00 hs.

She-Man 
(she-man: a story of fixation, ee.uu., 1967, digital, 68’, 
am18). dir.: bob clark. con leslie marlowe, wendy ro-
berts.
Un militar es secuestrado por una crossdresser.

viernes 17/9, 20:00 hs.

Lola + Bilidikid 
(lola + bilidikid, alemania, 1999, digital, 90’, am18)
dir.: kutlug ataman. con gandi mukli, baki davrak.
El adolescente Murat descubre su homosexualidad y 
decide escapar del opresor ambiente familiar.

viernes 24/9, 20:00 hs.

La boca del lobo
(la bocca del lupo, italia, 2009, digital, 68’, am18). dir.: 
pietro marcello. con vincenzo motta, mary monaco.
Tras haber pasado varios años en la cárcel, Enzo está 
ahora libre y puede por fin cumplir su sueño de vivir 
una vida tranquila en una casa de campo junto a su 
pareja.

S E L E C C I Ó N  D E 
M A R Í A  A P A R I C I O :

martes 7/9, 20:00 hs.

El moderno Sherlock Holmes
(sherlock jr., ee.uu., 1924, digital, 45’, am18). dir.: bus-
ter keaton. con buster keaton, kathryn mcguire.
Un proyectorista sueña con ser detective cuando, mi-
lagrosamente, se encuentra dentro de la película que 
está proyectando. Allí intentará salvar a su amada de 
las garras del villano.

martes 14/9, 20:00 hs.

Crepúsculo en Tokio
(tokyo boshoku, japón, 1957, digital, 140’, am18)
dir.: yasujirô ozu. con setsuko hara, ineko arima.
Dos hermanas se enteran de la existencia de su madre, 
que las ha abandonado hace mucho tiempo. 

martes 21/9, 20:00 hs.

Comida en la hierba
(le déjeuner sur l'herbe, francia, 1959, digital, 91’, 
am18). dir.: jean renoir. con paul meurisse, charles 
blavette.
Etienne, candidato a la presidencia de Europa, celebra 
con un picnic su compromiso con una condesa.

martes 28/9, 20:00 hs.

Contraté un asesino a sueldo
(i hired a contract killer, finlandia, 1990, digital, 
79’, am13). dir.: aki kaurismäki. con jean-pierre léaud, 
margi clarke.
Un hombre gris y sin ganas de vivir contrata a un ase-
sino a sueldo para que acabe con su vida, pues carece 
de valor para hacerlo por cuenta propia. Pero, inespe-
radamente, conoce a una mujer y cambia de idea: quie-
re seguir viviendo. El problema consiste en que debe 
encontrar al asesino que ha contratado antes de que 
ejecute su encargo.

Mariano Luque. Guionista, director y 
productor de cine. Sus películas han par-
ticipado de los festivales de Cannes, Ber-
lín, San Sebastián, Rotterdam, Cinéma du 
Réel, BAFICI, Mar del Plata, entre otros. 
Ha dirigido los cortos y largometrajes Se-
cundario (2010), Salsipuedes (2010), Socia-
les (2013), Así me duermo (2015), Los árbo-
les (2017), Otra madre (2017).

Doctora Skarnia. Actriz, performática, 
acordeonista, escritora de poesías, coleccio-
nista e historiadora del cine independiente 
TLGB. Realizadora de ciclos de cine debate 
denominados El Baúl de la Maluca. Fun-
dadora de La Pirata Travesti, primera edi-
torial cordobesa 100% trava. Escritora del 
blog https://doctoraskarnia.blogspot.com. 
Actriz en la película Carroña.

María Aparicio. Las calles, su prime-
ra película como directora, se estrenó en 
2016 y participó en más de 15 festivales y 
muestras nacionales e internacionales, 
obteniendo diversos reconocimientos entre 
los que se destaca el Premio a Mejor Direc-
ción en la Competencia Latinoamericana 
del 18º BAFICI (Argentina). Actualmente 
trabaja en las películas Sobre las nubes y 
Las cosas indefinidas.



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

m i é r c o l e s  1 °
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
nacido para matar
(full metal jacket, ee.uu., 1987, 
digital, 120’, am18). dir.: stanley 
kubrick. con matthew modine, 
adam baldwin.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
las ranas
(las ranas, arg., 2020, dcp, 77’, 
am18)dir.: edgardo castro. con 
barbara elisabeth estangane-
lli, nahuel cabral.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el salario del miedo
(le salaire de la peur, francia / 
italia, 1953, digital, 131’, am16). 
dir.: henri-georges clouzot. 
con yves montand.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
lemebel
(lemebel, chile / colombia, 2019, 
dcp, 96’, am18). doc. de joanna 
reposi garibaldi. con pedro 
lemebel.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
cyrus
(cyrus, ee.uu., 2010, digital, 91’, 
am13). dir.: jay duplass, mark 
duplass. con john c. reilly, 
jonah hill. 

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
el einstein del sexo – vida y 
obra del dr. magnus hirsch-
feld (der einstein des sex, ale-
mania, 1999, digital, 100’, am18). 
dir.: rosa von praunheim. con 
friedel von wangenheim, ben 
becker.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
función extraordinaria
invicines
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
ruta infernal
(hell drivers, ingl., 1957, digital, 
108’, am18). dir.: cy endfield. con 
stanley baker, herbert lom.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes
una balsa a la deriva
(driftwood, ee.uu., 1947, digital, 
88’, am18). dir.: allan dwan. con 
natalie wood, walter brennan.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
que el cielo la juzgue
(leave her to heaven, ee.uu., 
1945, digital, 110’, am16). dir.: 
john stahl. con gene tierney, 
cornel wilde.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.

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

m a r t e s  7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
niágara
(niagara, ee.uu., 1953, digital, 
89’, am16). dir.: henry hathaway. 
con marilyn monroe, joseph 
cotten.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades 
en el auditorio fahrenheit
el moderno sherlock holmes
(sherlock jr., ee.uu., 1924, 
digital, 45’, am18). dir.: buster 
keaton. con buster keaton, 
kathryn mcguire.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  8
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la soga
(rope, ee.uu., 1948, digital, 80’, 
am13). dir.: alfred hitchcock. 
con james stewart, john dall.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
una casa sin cortinas
(una casa sin cortinas, arg., 
2021, dcp, 91, am18). doc. de 
julián troksberg.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
duelo a muerte
(duel, ee.uu., 1971, digital, 90’, 
am13). dir.: steven spielberg. 
con dennis weaver, jacqueline 
scott.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
martin eden
(martin eden, italia, 2019, dcp, 129’, 
am13). dir.: pietro marcello. con 
luca marinelli, jessica cressy.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
la invasión de los usurpadores 
de cuerpos (invasion of the 
body snatchers, ee.uu., 1956, 
digital, 80’, am18). dir.: don 
siegel. con kevin mccarthy, 
dana wynter. 
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
función especial, con presen-
cia de la realizadora, en diálo-
go con el público moderado 
por ramiro sonzini.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 0
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.

------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
she-man 
(she-man: a story of fixation, 
ee.uu., 1967, digital, 68’, am18). 
dir.: bob clark. con leslie mar-
lowe, wendy roberts.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  1 1
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
infierno sobre ruedas
(white line fever, canadá / 
ee.uu., 1975, digital, 90’, am18). 
dir.: jonathan kaplan. con jan-
michael vincent, kay lenz.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.

set2021 D Í A   D Í A



------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes
lady snowblood
(shurayukihime, japón, 1973, 
digital, 97’, am18). dir.: toshiya 
fujita. con meiko kaji, toshio 
kurosawa.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------
l u n e s  1 3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la viuda negra
(black widow, ee.uu., 1954, di-
gital, 95’, am18). dir.: nunnally 
johnson. con ginger rogers, 
van heflin.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
m a r t e s  1 4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
sábado trágico
(violent saturday, ee.uu., 1955, 
digital, 87’, am18). dir.: richard 
fleischer. con victor mature, 
richard egan.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
crepúsculo en tokio
(tokyo boshoku, japón, 1957, di-
gital, 140’, am18). dir.: yasujirô 
ozu. con setsuko hara, ineko 
arima.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la casa del sol naciente
(house of bamboo, ee.uu., 1955, 
digital, 102’, am18). dir.: samuel 
fuller. con robert stack, ro-
bert ryan.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
j’accuse – el affair dreyfus
(j'accuse, francia, 2019, dcp, 
126’, am13). dir.: roman polans-
ki. con louis garrel, christo-
phe maratier.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
carga maldita
(sorcerer, ee.uu., 1977, digital, 
121’, am18). dir.: william fried-
kin. con roy scheider.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, 
atp). doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  1 6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
nueve vidas
(nine lives, ee.uu., 2005, digital, 
115’, am18). dir.: rodrigo garcía. 
con kathy baker, glenn close. 
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.
función especial, con presen-
cia de la realizadora, en diálo-
go con el público moderado 
por iván zgaib.

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

v i e r n e s  1 7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp)
doc. de ada frontini.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
lola + bilidikid 
(lola + bilidikid, alemania, 1999, 
digital, 90’, am18). dir.: kutlug 
ataman. con gandi mukli, baki 
davrak.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  1 8
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------
19:00 hs.
en el patio del cineclub 
municipal
presentación de la revista la 
vida útil n°5 charla a cargo 
de los editores e invitados + 
proyección del cortometraje 
l'échangeur, de jean-claude 
brisseau (francia, 1982, 23’).
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
dos pícaros con suerte
(smokey and the bandit, ee.uu., 
1977, digital, 96’, am13). dir.: hal 
needham. con burt reynolds, 
jerry reed.
------------------------------------------------------------------
21:00 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.

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

d o m i n g o  1 9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes
acompañando la presentación 
de la vida útil n°5
ruido y furia
(de bruit et de fureur, francia, 
1988, digital, 95’, am18). dir.: 
jean-claude brisseau. con bru-
no cremer, françois négret.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  2 0
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
lisboa
(lisbon, ee.uu., 1956, digital, 90’, 
am18). dir.: ray milland. con 
maureen o’hara, ray milland.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  2 1
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la soga
(rope, ee.uu., 1948, digital, 80’, 
am13). dir.: alfred hitchcock. 
con james stewart, john dall.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.

------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
comida en la hierba
(le déjeuner sur l'herbe, fran-
cia, 1959, digital, 91’, am18). dir.: 
jean renoir. con paul meurisse, 
charles blavette.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
que el cielo la juzgue
(leave her to heaven, ee.uu., 
1945, digital, 110’, am16). dir.: 
john stahl. con gene tierney.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
planeta salvaje
(la planéte sauvage, francia, 
1973, dcp, 73’, am13). animación 
dirigida por rené laloux.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
convoy
(convoy, ee.uu., 1978, digital, 
110’, am16). dir.: sam peckinpah. 
con kris kristofferson, ali 
macgraw.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
en compañía
(en compañía, arg., 2020, dcp, 
63’, atp). doc. de ada frontini.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  2 3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
la vida continúa
(zendegi va digar hich, irán, 
1992, digital, 95’, atp). dir.: abbas 
kiarostami. con farhad khe-
radmand, buba bayour.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  2 4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
la boca del lobo
(la bocca del lupo, italia, 2009, 
digital, 68’, am18)
dir.: pietro marcello. con vin-
cenzo motta, mary monaco.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  2 5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. con 
alberto sordi, franco fabrizi.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
sangre en la carretera
(roadgames, australia / ee.uu., 
1981, digital, 100’, am18)
dir.: richard franklin. con 
stacy keach, jamie lee curtis.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.



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

d o m i n g o  2 6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes, en el 
auditorio fahrenheit
la calle sin ley
(a lawless street, ee.uu., 1955, 
digital, 78’, am18).dir.: joseph 
h. lewis. con randolph scott, 
angela lansbury.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  2 7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
niágara
(niagara, ee.uu., 1953, digital, 
89’, am16). dir.: henry hathaway. 
con marilyn monroe, joseph 
cotten.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  2 8
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la viuda negra
(black widow, ee.uu., 1954, di-
gital, 95’, am18). dir.: nunnally 
johnson. con ginger rogers, 
van heflin.

------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en 
el auditorio fahrenheit
contraté un asesino a sueldo
(i hired a contract killer, fin-
landia, 1990, digital, 79’, am13)
dir.: aki kaurismäki. con jean-
pierre léaud, margi clarke.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
sábado trágico
(violent saturday, ee.uu., 1955, 
digital, 87’, am18). dir.: richard 
fleischer. con victor mature, 
richard egan.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
los inútiles
(i vitelloni, italia, 1953, dcp, 101’, 
am13).. dir.: federico fellini. 
con alberto sordi, franco 
fabrizi.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca
frecuencia mortal
(joy ride, ee.uu., 2001, digital, 
97’, am13). dir.: john dahl. con 
paul walker, steve zahn.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
las siamesas
(las siamesas, arg., 2020, dcp, 81’, 
am13). dir.: paula hernández. 
con rita cortese, valeria lois.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  3 0
------------------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------------------

octubre
2021
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 °
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.

------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la casa del sol naciente
(house of bamboo, ee.uu., 1955, 
digital, 102’, am18). dir.: samuel 
fuller. con robert stack, ro-
bert ryan.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
lisboa
(lisbon, ee.uu., 1956, digital, 90’, 
am18). dir.: ray milland. con 
maureen o’hara, ray milland.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.

------------------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
niágara
(niagara, ee.uu., 1953, digital, 
89’, am16). dir.: henry hathaway. 
con marilyn monroe, joseph 
cotten.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
el padre
(the father, inglaterra, 2020, 
dcp, 97’, am13). dir.: florian 
zeller. con anthony hopkins, 
olivia williams.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoamerica-
nos (mapa de sueños latio-
noamericanos, arg. / méxico / 
noruega / ee.uu., 2020, dcp, 91’, 
am13). doc. de martín weber.



EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
Dictado por Roger Alan Koza
Pensar el cine, hacerlo viendo películas de hoy y ayer, y eli-
giendo un conjunto de inquietudes que dirijan el deseo de 
saber algo más.
día y horario: viernes 16:30 hs. duración: 4 meses. inscrip-
ciones abiertas durante todo el seminario / septiembre: 
último mes de cursado 2021. modalidad: virtual.

EL PORVENIR
Taller de dirección de cine
Dictado por Mariano Luque
Un espacio de encuentro donde a partir de notas, experien-
cias del docente como cineasta, análisis de escenas y ejer-
cicios prácticos, se trabaja en encontrar un método para 
refrescar los proyectos cinematográficos en camino y poder 
orientarlos hacia su concreción.
inicio: 8 de septiembre. día y horario: miércoles de 19:00 a 
20:00 hs. duración: 2 meses. modalidad: virtual.
 

EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS
Taller de escritura de comedia para contenidos audiovisua-
les y escénicos
Dictado por Jorge Monteagudo
Se trabaja en forma teórica y práctica sobre diversos formatos: 
el monólogo cómico, el sketch y las comedias de situación.
lunes de 19:00 a 20:30 hs. duración: 4 meses. inscripciones 
abiertas durante todo el taller. modalidad: virtual. 

AGARRANDO PUEBLO
Seminario de cine latinoamericano
Dictado por Juliana Botero Salas
Un recorrido por el cine latinoamericano, un acercamien-
to que permite comprender la riqueza de sus expresiones 
genuinas.
jueves de 18:00 a 20:00 hs. duración: 4 meses. inscripciones 
abiertas durante todo el seminario. modalidad: virtual.

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine, para principiantes
Dictado por Quique González
Fortalecer las líneas de sentido que permiten leer en el cine 
las marcas que deja la Historia.
lunes 19:00 hs. duración: anual. inscripciones abiertas 
todo el año. modalidad: virtual.

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de cine y psicoanálisis
Dictado por Diana Paulozky.
Reavivar el lazo amoroso a través del cine, arte que capta un 
real que permite analizar la subjetividad de una época y de 
su humanidad. 
martes 19:00 hs. inscripciones abiertas todo el año. moda-
lidad: virtual.

Septiembre
----------------------------------------
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



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; 18:00 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 15:30, 18:00 y 20:30 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.

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 lim-

pieza 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


