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Undine (Christian Petzold, 2020)

Un
amor 
para 

siempre



Del lunes 18 de octubre 
al miércoles 3 de noviembre

MALDITO 
COCHE 
NEGRO
Cuatro noirs sobre ruedas

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 
y Santiago Gonzalez 
Cragnolino.

martes 19/10, 15:30 hs.
miércoles 27/10, 15:30 hs.

El desvío
(detour, ee.uu., 1945, digital, 67’, am18). dir.: 
edgar g. ulmer. con tom neal, ann savage.
La vida de Al Roberts, un pianista de Nueva 
York, se convierte en una pesadilla cuando de-
cide hacer autoestop para buscar a su novia 
que vive en Los Ángeles.

miércoles 20/10, 15:30 hs.
lunes 1°/11, 15:30 hs.

El autoestopista
(the hitch-hiker, ee.uu., 1953, digital, 71’, 
am18). dir.: ida lupino. con edmond o’brien.
Roy y Gilbert dejan atrás la gran ciudad para 
dirigirse por carretera hacia México. A varios 
kilómetros de la frontera, aceptan subir al au-
tomóvil a un autoestopista llamado Emmett.

lunes 25/10, 15:30 hs.
martes 2/11, 15:30 hs.

La senda equivocada
(drive a crooked road, ee.uu., 1954, digital, 
83’, am18). dir.: richard quine. con mickey 
rooney, dianne foster.
Un mecánico de garaje, que sueña con parti-
cipar en una gran carrera europea, conoce a 
la novia de un gángster y se enamora de ella.

lunes 18/10, 15:30 hs.
martes 26/10, 15:30 hs.
miércoles 3/11, 15:30 hs.

Camino de odio
(thunder road, ee.uu., 1958, digital, 92’, am18). 
dir.: arthur ripley. con robert mitchum.
Un héroe de la Guerra de Corea se suma a la 
empresa familiar de fabricación clandestina 
de whisky. Su trabajo consistirá en conducir 
los autos que llevan la bebida de contrabando.
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lunes 1°/11, 18:00 hs.

El carterista
(pickpocket, francia, 1959, dcp, 75’, 
am18). dir.: robert bresson. con mar-
tin lasalle, marika green.
Michel es un carterista que no roba 
por necesidad y tampoco lo hace por 
vicio; no es cleptómano, roba para 
darse a sí mismo un valor, porque el 
robo es el medio de expresar sus sen-
timientos.

lunes 1°/11, 20:30 hs.

Los 400 golpes
(les quatre cents coups, francia, 
1959, dcp, 94’, am18). dir.: françois 
truffaut. con jean-pierre léaud.
Antoine Doinel se ve obligado no solo a 
ser testigo de los problemas conyugales 
de sus padres, sino también a soportar 
las exigencias de un severo profesor. 
Un día, asustado porque no ha cumpli-
do un castigo impuesto por el maestro, 
decide escapar con su amigo René.

martes 2/11, 18:00 hs.

Al azar, Balthazar
(au hasard balthazar, francia, 1966, 
dcp, 95’, am18). dir.: robert bresson. 
con anne wiazemsky, walter green.
Balthazar es un burro que vive sus 
primeros años rodeado de la alegría y 
los juegos de los niños hasta llegar a la 
edad adulta, en que es utilizado como 
una bestia de carga y maltratado por 
sus diferentes amos.

martes 2/11, 20:30 hs.

Jules y Jim
(jules et jim, francia, 1962, dcp, 104’, 
am18). dir-: françois truffaut. con 
jeanne moreau, oskar werner.
Desde que se conocen en 1912, Jules y 
Jim se hacen amigos tan inseparables 
que se enamoran de la misma mujer. 
Uno de ellos se casa con ella. Obra 
muy representativa del cine francés de 
los sesenta, que constituye un canto al 
amor y la pasión.

miércoles 3/11, 18:00 hs.

El dinero
(l'argent, francia, 1983, dcp, 84’, am18). 
dir.: robert bresson. con christian 
patey, sylvie van den elsen.
Adaptación de un relato breve de Leon 
Tolstoi: El billete falso. Yvon es un jo-
ven injustamente acusado de traficar 
con dinero falso. La prisión lo degrada 
y corrompe hasta convertirlo en una 
persona sin escrúpulos.

miércoles 3/11, 20:30 hs.

El último metro
(le dernier métro, francia, 1980, dcp, 
128’, am18). dir.: françois truffaut. con 
gérard depardieu, catherine deneuve.
Durante la ocupación de París por las 
tropas alemanas, un grupo de actores 
trata de sacar adelante una obra de 
teatro. Nadie sospecha que, en el só-
tano del edificio, se oculta el director 
del grupo, un hombre de origen judío 
que desde su escondrijo dirige la obra.

Lunes 1° al miércoles 3/11
 
XIII edición de ¡Viví Francia!, la semana (25 de octubre al 7 de noviembre) que organizan la Cámara de Comercio Franco 
Argentina y Alianza Francesa. En simultáneo, en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, con actividades cul-
turales y gastronómicas. Como parte de ella, en la Sala Mayor del Cineclub, durante tres días consecutivos, en pantalla 
grande y con proyección de copias recién restauradas, seis clásicos imperdibles (tres dirigidos por Robert Bresson, otros 
tres por François Truffaut).
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jueves 7/10, 18:00 hs.
sábado 9/10, 15:30 y 21:00 hs.
domingo 10/10, 18:00 hs.
martes 12/10, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 13/10, 18:00 hs.

estreno especial

Karnawal
(karnawal, argentina, 2020, dcp, 97’, am13)
dirección: juan pablo félix. con alfredo castro, martin lópez lacci.

Cabra es un adolescente rebelde que vive con su madre en el norte 
de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia. Sueña con convertirse 
en un bailarín profesional de malambo. Mientras se prepara para la 
competencia de danza más importante de su vida, Cabra recibe la 
inesperada visita de su padre, El Corto, un pirata del asfalto que tiene 
permiso para salir de la cárcel por unos días.

premio a mejor película iberoamericana, y a mejor actor (alfredo 
castro) - festival de málaga, 2021 / premio a mejor director y a me-
jor actor (alfredo castro) - festival de guadalajara. 2020 / premio a 
mejor película y a mejor interpretación (martín lópez lacci)  – san-
tiago festival internacional de cine (sanfic) chile, 2021 premio del 
público - festival de viña del mar, ficviña. chile, 2021.

“Durante toda mi adolescencia, me dediqué de lleno a bailar. Compartía la 
mayoría de mi tiempo libre entre academias y competencias. Recuerdo el in-
creíble entusiasmo, la exaltación, pero también la ansiedad que me generaba 
esta pasión. Era como una droga, una obsesión. Hasta que, de un día para el 
otro, lo dejé por completo. Con el paso del tiempo, me doy cuenta que invertí 
tantos años de mi juventud en el baile porque era mi escondite para escapar 
del incoherente mundo de los adultos. De esto intento hablar en esta película: 
¿dónde nos refugiamos cuando somos adolescentes y el mundo adulto que se 
nos impone viene con muchas más preguntas que respuestas? Karnawal es un 
coming-of-age que reivindica el papel necesario del arte para poder construir 
una identidad propia frente a una sociedad cada vez más aculturada por una 
modernidad uniformadora”.

j u a n  p a b l o  f é l i x  r e a l i z a d o r



jueves 7/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 9/10, 18:00 hs.
domingo 10/10, 15:30 y 20:30 hs.
martes 12/10, 18:00 hs.
miércoles 13/10, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

Sacavém
(sacavém, portugal, 2019, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.

Sacavém es un viaje a través de las películas del direc-
tor Pedro Costa, especialmente Casa de lava (1995), 
Huesos (1997), En el cuarto de Vanda (2000), Juventud 
en marcha (2006) y Caballo dinero (2014). Construi-
do a partir del paisaje visual y sonoro que caracteri-
za la obra del director portugués, y acompañado por 
sus propias reflexiones, este documental dirigido 
por Júlio Alves sirve como ventana hacia el trabajo 
de uno de los cineastas iberoamericanos más desta-
cados de los últimos años.

[2019] indielisboa - international film festival [por-
tugal] / [2019] gijón international film festival [es-
paña] / [2019] transcinema - festival internacional 
de cine [perú]

En la notable ¿Dónde yace tu sonrisa escondida? Pedro Cos-
ta registraba el trabajo profundamente artesanal de la mí-
tica dupla de realizadores Straub-Huillet, sus ideas sobre 
cine y sus discusiones sobre el proceso creativo. Hoy, casi 20 
años después de aquella película, es Costa el documentado 
en este recorrido atento por su obra y su archivo personal, 
donde el fílmico convive con el vestuario, las fotografías y 
los cuadernos de anotaciones de uno de los autores más im-
portantes del cine contemporáneo.

c a t á l o g o  d e  m a l b a . c i n e



jueves 14/10, 18:00 hs.
viernes 15/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 16/10, 18:00 hs.
domingo 17/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 18/10, 18:00 hs.
martes 19/10, 20:30 hs.
miércoles 20/10, 18:00 hs.

estreno especial

Cicatrices
(šavovi, serbia, 2019, dcp, 98’, am13)
dirección: miroslav terzic. con snežana bogdanović, jovana stojiljkovic.

Ana está convencida de que a ella y a otras mujeres serbias les robaron sus bebés recién 
nacidos, para entregarlos en adopción ilegal por dinero.

berlín international film festival 2019 – selección oficial

“Empecemos por el final. Justo antes de los créditos, la clásica placa negra con letras blancas asegura 
que, durante la guerra que terminó con la división de Yugoslavia, hubo más de 500 niños que se cree 
que fueron robados de los hospitales después de nacer, dándolos por muertos en los registros oficiales y 
ante los padres. Padres que, en muchos casos descreídos de la versión oficial, emprendieron búsquedas 
personales para dar con el paradero de sus hijos.
Una de esas madres se llama Ana (Snežana Bogdanović) y es una costurera que perdió a su hijo hace 
18 años. Por su carácter silencioso y mirada por momentos perdida, es evidente que el duelo no ha 
terminado. Por el contrario, la certeza de que está vivo es cada vez mayor. Aunque su marido le suplica 
que deje el pasado atrás y su hija le haga varios desplantes, Ana se acerca a una asociación dedicada a 
resolver este tipo de casos. Gracias a un contacto ingresan a las bases de datos oficiales y descubren no 
solo faltantes llamativos, sino también varios documentos con información contradictoria.
El segundo largometraje del realizador serbio Miroslav Terzic acompaña a esa mujer internamente 
rota pero que no da muestra alguna de desesperanza. Tan encerrada está en sí misma, tan presa de sus 
teorías y pensamientos, que por momentos la película se enclaustra con su protagonista, imponiendo 
una distancia que se refuerza a través de un relato seco y en clave mayormente naturalista.
Pero Cicatrices tampoco es un drama en estado puro porque, a medida que avanza el metraje, empieza 
a surgir una obsesión de ella por quien podría ser su hijo. Cuánto hay de fabulación interna, cuánto 
de deseo oculto, y cuánto de realidad en esa teoría filial es una incógnita con la que el film juega en el 
último tercio, entregando un desenlace abierto y nada concluyente que evita las soluciones narrativas 
facilistas”.

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 14/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 15/10, 18:00 hs.
sábado 16/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 17/10, 18:00 hs.
lunes 18/10, 20:30 hs.
martes 19/10, 18:00 hs.
miércoles 20/10, 20:30 hs. (**)

estreno exclusivo

Un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, argentina, 2020, dcp, 91’, atp)
documental dirigido por martín sappia.

Una vida marcada por el andar. Un personaje que no deja rastros ni mapas donde 
rastrearlos. El archivo no da cuenta de él. Sus obras no tenían guiones y solo existían 
en la fugacidad del instante. Jorge Bonino fue un artista inclasificable. Triunfó en 
toda Europa sin traductor, solo empleaba un lenguaje inventado que todo el mundo 
comprendía. Un amigo imaginario cartografía las huellas que su cuerpo dejó en el 
espacio a través de relatos sobre una posible vida.

festival de mar del plata. competencia argentina (estreno). 2020
festival de torino. italia. competencia documental. 2020
rencontres de toulouse. francia. competencia documental. 2021
festival de málaga. españa. competencia documental. 2021
ficic. cosquín. competencia argentina. 2021
festival de tucumán. competencia argentina. 2021

“El nombre de Martín Sappia suele aparecer en los créditos de muchas películas cordobesas 
recientes como editor. Su labor como montajista no deja de ser ostensible en Un cuerpo estalló en 
mil pedazos, pero en este retrato sobre Jorge Bonino, artista conceptual y arquitecto, un hombre 
que sintetizó la desobediencia estéril de toda una generación, Sappia está detrás de cámara. 
Si el retrato de este hombre es fascinante se debe a que Sappia es capaz de añadirle un alma al 
cuerpo que, como sugiere el título, se desintegró. Pero ¿cómo fijar un espectro? Y más aún, ¿cómo 
restituir la vida de alguien que deseaba abjurar de la certeza de poseer una identidad?”

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 14/10, 20:30 hs. – función especial, con presencia del realizador, martín 
sappia, en diálogo con el público presentado por sofía ferrero cárrega.

(**) miércoles 20/10, 20:30 hs. – función especial, con presencia del realizador, mar-
tín sappia, en diálogo con el público presentado por guillermo franco.



jueves 21/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 22/10, 18:00 hs
sábado 23/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 24/10, 18:00 hs.
lunes 25/10, 20:30 hs.
martes 26/10, 18:00 hs.
miércoles 27/10, 20:30 hs.

estreno especial

Undine
 

Undine trabaja como historiadora dando conferencias sobre el desa-
rrollo urbano en Berlín. Tras su vida en apariencia estable y organi-
zada –su pequeño departamento en Alexanderplatz, una maestría en 
historia y un contrato como trabajadora independiente- se oculta una 
vieja leyenda: si el hombre que ama la traiciona, ella deberá matarlo y 
volver al agua de donde alguna vez vino.

2020: premios del cine europeo: mejor actriz (paula beer). nominada 
mejor película
2020: festival de berlín: mejor actriz y premio fipresci
2020: festival de sevilla: mejor dirección y montaje
2019: premios del cine alemán: nominada a mejor película y sonido

“Petzold construye un drama con los ribetes oscuros y fatales propios del noir 
y la vocación de fábula romántica. Su concepción total del amor no se expresa 
a través de la estética del exceso típica del melodrama, sino desde una poética 
sobria de entrañas surrealistas, que se manifiesta ya desde la secuencia del 
primer encuentro de los protagonistas. Su atracción provoca un maremoto 
a pequeña escala que desemboca en uno de los abrazos más hermosos de la 
historia del cine”.
e u l à l i a  i g l e s i a s  f o t o g r a m a s



jueves 21/10, 18:00 hs.
viernes 22/10, 15:30 y 20:30 hs
sábado 23/10, 18:00 hs.
domingo 24/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 25/10, 18:00 hs.
martes 26/10, 20:30 hs.
miércoles 27/10, 18:00 hs.

re-estreno especial

El imperio de 
los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), japón, 1976, dcp, 100’, am18)
dirección: nagisa ôshima. con eiko matsuda, tatsuya fuji.

Una pareja de amantes vive una historia romántica llevada hasta lí-
mites inimaginables. La pasión se ha adueñado de ellos. El sexo ha 
pasado a ser lo único importante de sus vidas. Las ansias de la mujer 
por poseer a su hombre parecen inagotables y crecen cada día más 
hasta llegar a confundir el placer con el dolor.

premio especial del jurado - chicago international film festival 1976
mejor actor - hochi film awards 1976
sutherland trophy - british film institute awards 1976

“Más allá del estilo pornográfico y controversial que emplea Ôshima, resulta 
ineludible que las formas soportan un contenido. En El imperio de los sentidos 
el director cuestiona directamente a la moral sexual burguesa y presenta un 
retrato del materialismo de la sociedad japonesa, de la impronta fuertemente 
patriarcal de la relación entre los sexos, de la emancipación femenina de sus 
ataduras en los roles sociales tradicionalmente asignados y de la sexualidad 
como liberación en un contexto de ascenso del imperialismo gubernamental”.

c a r l a  l e o n a r d i  h a c e r s e l a c r i t i c a . c o m



jueves 28/10, 15:30 hs.

The Devil’s Tail
(the devil’s tail, argentina 
/ nueva zelanda, 2021, dcp, 
95’, am18). dir.: nicole goode, 
carlota martínez pereda, 
taz pereyra, erica scoggins, 
samantha timms, laurel vail. 
con florencia antonucci, 
bruno giacobbe.
Una joven enfermera comien-
za su turno en un antiguo 
hospital de la ciudad. Uno de 
sus colegas más antiguos le 
cuenta que hace años ingresó 
allí un paciente calcinado, el 
Sr. Moore. Fue operado de ur-
gencia por los médicos, pero 
nadie quiso ayudarlo. El dolor 
y las drogas lo volvieron loco. 
Una noche encontraron su 
cama vacía…

jueves 28/10, 18:00 hs.

APPS
(apps, chile, 2020, dcp, 91’, 
am18). dir.: lucio rojas, josé 
miguel zuñiga, sandra arria-
gada, camilo león, samot 
márquez. con daniel antivi-
lo, ximena del solar.
Cinco historias en las que una 
APP abre las puertas al miste-
rio y al horror. Una joven, en 
manos de un grupo de perver-
tidos. Un voyeur descubre que 
sus vecinos esconden secretos 
que desearía no haber escu-
chado nunca. Una joven en 
una misteriosa aplicación de 
citas. Un niño, utilizado por 
su padre para hacer citas onli-
ne, descubre un enorme poder 
para defenderse.

jueves 28/10, 20:30 hs.

Skull: la máscara
(skull: a máscara de anhan-
gá, brasil, 2020, dcp, 89’, am18). 
dir.: armando fonseca, kapel 
furman. con natallia rodri-
gues, ricardo gelli.
Luego de décadas de desapa-
rición, un artefacto místico 
conocido como La Máscara de 
Anhangá resurge en la metró-
poli de São Paulo. La Máscara 
tiene el inmenso poder de en-
carnar una entidad antigua. 
Manco Ramírez, el heredero 
encargado de custodiar el ar-
tefacto, y la policía Beatriz 
Obdias son llevados por el 
rastro de sangre que dejó la 
Máscara en medio del caos de 
la ciudad.

viernes 29/10, 15:30 hs.

Nocturna: Lado A, 
La noche del 
hombre grande
(nocturna: lado a, la noche 
del hombre grande, arg., 
2021, dcp, 107’, am18). dir.: gon-
zalo calzada. con pepe soria-
no, marilú marini
Ulises está cerca de cumplir 
cien años, y presiente su muer-
te. Una noche experimenta 
un extraño hecho que lo obli-
ga a replantear su pasado, su 
presente y su mirada sobre la 
realidad en la que cree vivir. 
Torturado por remordimien-
tos y culpas, confundido por 
alucinaciones, debe hacer un 
último esfuerzo por mantener 
la cordura en sus últimos días.

viernes 29/10, 18:00 hs.

Nocturna: Lado B,
Donde los elefan-
tes van a morir
(nocturna: lado b, donde los 
elefantes van a morir, argen-
tina, 2021, dcp, 67’, am18). dir.: 
gonzalo calzada. con pepe so-
riano, marilú marini.
Una mujer narra la última no-
che en la Tierra de un hombre 
de 100 años que lucha por la 
redención de las fechorías de 
su vida.

viernes 29/10, 20:30 hs.

Carroña
(carroña, argentina, 2019, 
dcp, 73’, am18). dir.: luciana 
garraza, eric fleitas. con so-
fía lanaro, gonzalo tolosa.
En un futuro devastado por 
la crisis económica, la co-
rrupción, la desigualdad y 
la enfermedad, Tisha, una 
traficante de órganos y asesi-
na a sueldo, se topa con sus 
propios demonios solo para 
darse cuenta que el mundo 
simplemente ya no es ese lu-
gar que conoció de niña.

Jueves 28 al domingo 31 de octubre

TER ROR CÓR DOBA



sábado 30/10, 15:30 hs.

21
(21, argentina, 2021, dcp, 76’, 
am18). dir.: diego g. medina. 
con jeremías cáceres, melina 
gattera.
Experimentar un recuerdo 
con dolor. Retorcer la realidad 
con dolor. Encerrarse en un 
espacio con dolor. Dilatarse 
en el tiempo con dolor. Extir-
par la mente con dolor. Libe-
rarse con dolor. Pensar. Deci-
dir. El verdadero terror está 
en tu mente.

sábado 30/10, 18:00 hs.

Al morir 
la matinée
(al morir la matinée, uru-
guay /argentina, 2020, dcp, 87’, 
am18). dir.: maximiliano con-
tenti. con luciana grasso, ri-
cardo islas.
Es una noche tormentosa en 
Montevideo en 1993. Un cine 
con cierto aire decadente está 
abierto. Exhibe una película 
de terror italiana titulada La 
muerte jamás vista, que atrae 
la atención de pocos asisten-
tes. En esa tardía función, 
aparece un sombrío personaje 
con la intención de asesinar a 
todos los espectadores.

sábado 30/10, 20:30 hs.

Sangre Vurdalak
(sangre vurdalak, argentina / 
singapur, 2020, dcp, 90’, am18). 
dir.: santiago fernández cal-
vete. con alfonsina carrocio, 
germán palacios.
Tras ir a matar a un vampiro, 
un hombre regresa a casa en 
la hora mágica, entre el día y 
la noche. Su familia duda si 
sigue siendo humano o si ha 
sido mordido por el no-muer-
to. Su hija adolescente está 
dispuesta a defenderlo, pero 
las dudas y el miedo crecen en 
el hogar a medida que se acer-
ca la oscuridad de la noche.

domingo 31/10, 15:30 hs.

Grimorio
(grimorio, argentina, 2020, 
digital, 100’, am18). dir.: octa-
vio revol molina. con hernán 
saux, florencia decall.
Tras un fulgurante comienzo 
en su carrera, el periodista Lu-
cas Bika parece haber perdido 
la chispa. Durante su visita a 
la librería Grimorio encuentra 
una foto que le lleva en busca 
de una posible leyenda.

domingo 31/10, 18:00 hs.

Leni
(leni, argentina, 2020, dcp, 74’, 
am18). dir.: federico gianotti. 
con ailin zaninovich, francis-
co macia.
Pesadillas recurrentes y se-
cuelas de una violenta sepa-
ración tienen a Leni al límite 
de la cordura. Para recuperar 
el control de su vida debe en-
frentar sus monstruos y des-
entrañar los traumas de un 
pasado que no logra recordar 
por completo.

domingo 31/10, 20:30 hs.

Intra
(intra, argentina, 2020, dcp, 
80’, am18). dir.: pablo rabe, ga-
briel drah. con victoria para-
da, maría dupláa.
Cuando una mujer misteriosa 
aparece en la vida diaria de Ju-
lia, esta comienza a creer que 
una rara enfermedad neuro-
lógica está tomando el control 
de su cuerpo y de su mente.

TERROR CÓRDOBA es un festival internacional de cine, exclusivo para los géneros de terror y fan-
tástico, que da pantalla a obras independientes y permite la difusión e inclusión de movimientos 
cinematográficos alternativos. Es un espacio de encuentro que impulsa el intercambio entre pro-
fesionales y aficionados, realizadores y públicos; de esa manera fortalece e incentiva la producción 
audiovisual.

Festival Internacional de 
Cine de Terror y Fantástico
7ma. edición



sábado 2/10, 20:00 hs.

La evasión
(le trou, francia / italia, 1960, digi-
tal, 131’, am18).dir.: jacques becker. 
con philippe leroy, marc michel.
Cuatro convictos han pensado un 
elaborado método para escapar de la 
cárcel, pero cuando están a punto de 
ejecutarlo les asignan un nuevo com-
pañero de celda.

miércoles 6/10, 20:00 hs.

La celda olvidada
(birdman of alcatraz, ee.uu., 1962, digi-
tal, 148’, am13). dir.: john frankenhei-
mer. con burt lancaster, karl malden.
Robert es un preso conflictivo en una 
celda incomunicada. Un día decide 
cuidar a un pájaro herido que encuen-
tra en la ventana de su calabozo.

sábado 9/10, 20:00 hs.

La leyenda del indomable
(cool hand luke, ee.uu., 1967, digital, 
127’, am16). dir.: stuart rosenberg. 
con paul newman, george kennedy.
El indomable carácter de Luke choca 
con las rígidas normas de la prisión, 
y con el orgullo de otros presos, espe-
cialmente del brutal Dragline, el líder 
de los convictos hasta su llegada.

miércoles 13/10, 20:00 hs.

Expreso de medianoche
(midnight express, ingl., ee.uu., 1978, 
digital, 121’, am18). dir.: alan parker. 
con brad davis, john hurt.
Billy, un joven estadounidense, es 
condenado a cuatro años de cárcel en 
Turquía. En prisión sufre las atrocida-
des propias de un sistema penitencia-
rio brutal e inhumano.

sábado 16/10, 20:00 hs.

Fuga de Alcatraz
(escape from alcatraz, ee.uu., 1979, di-
gital, 112’, am18). dir.: don siegel. con 
clint eastwood, patrick mcgoohan.
Frank, un preso muy inteligente que se 
ha fugado de varias prisiones, es tras-
ladado a Alcatraz, cárcel de máxima 
seguridad situada en una isla rocosa.

miércoles 20/10, 20:00 hs.

Bad Boys
(bad boys, ee.uu., 1983, digital, 123’, 
am18). dir.: rick rosenthal. con sean 
penn, reni santoni.
Un pandillero de Chicago mata acci-
dentalmente al hermano pequeño de 
su enemigo Paco. Ya en la cárcel, vive 
sumergido en un mundo dominado 
por el miedo y la intimidación.

sábado 23/10, 20:00 hs.

El experimento
(das experiment, alemania, 2001, digi-
tal, 120’, am18). dir.: oliver hirschbie-
gel. con moritz bleibtreu.
Llegaron a una cárcel ficticia buscan-
do una forma rápida de ganar dinero 
fácil. Ahora solo persiguen la manera 
de sobrevivir. El proyecto consistía en 
estudiar el comportamiento agresivo 
en un ambiente carcelario simulado. 

miércoles 27/10, 20:00 hs.

Vacaciones explosivas
(get the gringo, ee.uu. / méxico, 2012, 
digital, 96’, am16). dir.: adrian grun-
berg. con mel gibson, kevin balmore.
Durante una persecución, Driver es-
trella su auto contra el muro de la 
frontera. Tras ser apresado por las 
autoridades mexicanas, es enviado a 
una prisión de alta seguridad.

sábado 30/10, 20:00 hs.

Brawl in Cell Block 99
(brawl in cell block 99, ee.uu., 2017, 
digital, 132’, am18). dir.: s. craig za-
hler. con vince vaughn.
Un ex boxeador desocupado comienza 
a trabajar para un viejo amigo trafi-
cante de drogas. Esta decisión mejora 
su vida, hasta que se ve envuelto en un 
tiroteo con la policía, situación que lo 
acaba llevando a la cárcel.

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

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

SUEÑOS DE 
LIBERTAD
ESPECIAL DE 
CÁRCELES

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

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

CINE JAPONÉS
el imperio de los sentidos 

(nagisa oshima, japón, 1976)
los sueños de akira kurosawa 
(akira kurosawa, japón, 1990)

escena frente al mar 
(takeshi kitano, japón, 1991)

el sabor del té 
(katsuhito ishii, japón, 2004)

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

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

Cinéfilo 
de los 
Fuertes

domingo 3/10 20:00 hs.

Candidata a millonaria
(hands across the table, ee.uu., 1935, digital, 80’, am18)
dirección: mitchell leisen. con carole lombard, fred macmurray.
Regi Allen es manicurista en un hotel de lujo y su sueño es casarse con un millonario para 
dejar de trabajar. Uno de sus clientes es un adinerado paralítico que podría responder a 
sus expectativas. Sin embargo, en su camino se cruza Theodore Drew III.

domingo 10/10 20:00 hs.

Función de noche
(función de noche, españa, 1981, digital, 90’, am18)
dirección: josefina molina. con lola herrera, daniel dicenta.
La actriz Lola Herrera representa todas las noches el monólogo de Miguel Delibes, "Cinco 
horas con Mario". A medida que pasa el tiempo, experimenta un gran cambio en su per-
sonalidad, llegando a confundir su vida con la de Carmen Sotillo, el personaje de la obra. 
Encerrados en su camerino, Lola Herrera y Daniel Dicenta, separados tras varios años de 
matrimonio, hablan y discuten mientras repasan su vida en común.

domingo 17/10 20:00 hs.

Su gran deseo
(all i desire, ee.uu., 1953, digital, 83’, am18)
dirección: douglas sirk. con barbara stanwyck, richard carlson.
En 1900, Naomi Murdoch abandonó su pequeño pueblo y su familia para poder actuar 
en otras partes del país. Diez años después, su hija Lily la invita a verla representar una 
obra del instituto. La vuelta a su hogar será la comidilla de la ciudad, despertando viejos 
conflictos y provocando emociones tormentosas.

domingo 24/10 20:00 hs.

¿Qué han hecho con sus hijas?
(la polizia chiede aiuto, italia, 1974, digital, 96’, am18)
dirección: massimo dallamano. con giovanna ralli, claudio cassinelli.
La policía, durante la investigación de lo que parece el suicidio de una adolescente, da con 
una red de prostitución de menores. Un misterioso motociclista centrará sus pesquisas.

domingo 31/10 20:00 hs.

Retrato de una mujer desconocida
(bildnis einer unbekannten, alemania, 1954, digital, 100’, am18)
dirección: helmut käutner. con ruth leuwerik, o.w. fischer.
El pintor Keller, mientras atiende una representación de ballet, queda impresionado con 
la belleza de Nicole y bosqueja su cara, que luego utiliza sobre el desnudo de una modelo. 
Mostrado durante una subasta, el retrato causa embarazo en el marido de Nicole, Walter, 
diplomático cuya carrera se ve amenazada por ello.
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Tercer capítulo del ciclo en el que invitamos amigues a elegir 
sus películas favoritas, acompañarlas y ofrecerlas al público 
como acto de cinefilia; al menos lo que entendemos por ella: 
un hecho de amor que le brinda a alguien un regalo, una pro-
puesta, algo que nos atravesó, modificó, interpeló, formó. 
Creemos, humildemente, que esa misma conmoción le puede 
ocurrir a otres.

Durante octubre tres invitades, tres grandes amigues y profe-
sionales del mundo del cine nos traen una selección especial 
de películas al Auditorio Fahrenheit: Juliana Botero Salas, Ro-
drigo Guerrero y Lucas Granero.

Del 1° al 29 
de octubre
----------------------

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

viernes 1/10, 20:00 hs.

Les savates du bon Dieu
(les savates du bon dieu, 2000, digital, 107’, 
am18). dirección: jean-claude brisseau. 
con stanislas merhar, raphaële godin.
Fred y Elodie son un matrimonio joven, ya 
con una hija, que viven en un suburbio de 
Saint Étienne. Fred trabaja de mecánico y, 
a pesar de su situación, se porta como niño 
malcriado.

viernes 15/10, 20:00 hs.

Ofrenda
(ofrenda, arg., 1978, digital, 4’, am18). 
dirección: claudio caldini.
Infinitas margaritas se superponen.

Flammes
(flammes, francia, 1978, digital, 90’, am18). 
dirección: adolfo arrieta. con caroline 
loeb, xavier grandès.
Desde pequeña, Barbara ve a un bombero 
entrar en su habitación para llevársela. 
Años más tarde, finge que su casa está ar-
diendo para invitar al bombero a quedarse 
en su cuarto.

viernes 22/10, 20:00 hs.

El asado de Satán
(satansbraten, alemania, 1976, digital, 
113’, am18). dir.: rainer werner fassbin-
der. con kurt raab, margit carstensen.
Walter, poeta anarquista alemán, tie-
ne dificultades económicas. Su editor se 
niega a darle un adelanto, dejándole sin 
más remedio que buscar otros modos de 
ganarse la vida.

viernes 29/10, 20:00 hs.

Pestilent City
(pestilent city, ee.uu., 1965, digital, 16’, 
am18). dir.: peter emmanuel goldman.
Un recorrido por Nueva York lleno de ex-
trañeza, acechado por la sombra del lado 
tenebroso de la ciudad que nunca llega a 
mostrarse explícitamente.

Adicción
(the addiction, ee.uu., 1995, digital, 82’, 
am18). dirección: abel ferrara. con lili 
taylor, christopher walken.
Una estudiante de filosofía es mordida por 
una mujer vampiro, lo que la convierte en 
una yonqui ávida de sangre.

"...pensaba que una película, para estar lograda, debía ex-
presar simultáneamente una concepción de mundo y una 
concepción del cine. La regla del juego o El ciudadano res-
pondían 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 N Ç O I S  T R U F F A U T

S E L E C C I Ó N  D E  L U C A S  G R A N E R O

Lucas Granero egresó de la carrera de Dise-
ño de Imagen y Sonido de la Universidad de 
Buenos Aires. Como crítico de cine, colaboró 
en distintas publicaciones. Es uno de los edi-
tores de la revista La Vida Útil. Vive y trabaja 
en Buenos Aires



martes 5/10, 20:00 hs.

Persona
(persona, suecia, 1966, digital, 80’, am16). 
dirección: ingmar bergman. con liv ull-
mann, bibi anderson.
Elisabeth, célebre actriz de teatro, es hos-
pitalizada tras perder la voz durante una 
representación. Después de ser sometida 
a una serie de pruebas, el diagnóstico es 
bueno. Sin embargo, como sigue sin ha-
blar, permanece en la clínica. Alma, la 
enfermera encargada de cuidarla, intenta 
romper su mutismo hablándole sin parar.

martes 12/10, 20:00 hs.

El regreso
(vozvrashchenie, rusia, 2003, digital, 110’, 
am13). dir.: andrey zvyagintsev. con vladi-
mir garin, ivan dobronravov.
En el desierto ruso, dos hermanos enfren-
tan una variedad de emociones nuevas y 
conflictivas cuando su padre, un hombre 
al que conocen solo a través de una sola fo-
tografía, reaparece.

martes 19/10, 20:00 hs.

Aquel martes 
después de Navidad
(marti, dupã crãciun, rumania, 2010, di-
gital, 99’, am13). dir.: radu muntean. con 
mimi branescu, mirela oprisor.
Paul y Adriana están casados desde hace 
diez años y tienen una hija de ocho. Paul 
mantiene una relación extraconyugal con 
la dentista Raluca. Antes de Navidad, in-
tenta distribuir su tiempo entre su aman-
te, la compra de regalos y las veladas en 
familia. Un imprevisto en la agenda de 
Adriana provoca un encuentro entre las 
dos mujeres.

martes 26/10, 20:00 hs.

Rostros
(faces, ee.uu., 1968, digital, 130’, am13)
dirección: john cassavetes. con john 
marley, gena rowlands.
Richard Forst, hombre de negocios de me-
diana edad, casado, tiene una aventura con 
una joven e inmediatamente le pide el di-
vorcio a su mujer, a la que abandona para 
irse a vivir con su amante. Mientras tanto, 
su mujer conoce a un tipo en un bar y pasa 
la noche con él. A la mañana siguiente, Ri-
chard vuelve a casa.

jueves 7/10, 20:00 hs.

¡Vampiros en La Habana!
(¡vampiros en la habana!, cuba, 1985, di-
gital, 69’, am13). animación dirigida por 
juan padrón. 
Un científico cubano crea el Vampisol, 
pócima revolucionaria que permite a los 
vampiros pasear bajo la luz del sol. En 
cuanto la noticia llega a oídos de los gran-
des clanes de vampiros, todos viajan a La 
Habana para hacerse con el control de la 
fórmula.

jueves 14/10, 20:00 hs.

Confesión a Laura 
(confesión a laura, colombia, 1990, digi-
tal, 90’, am18). dir.: jaime osorio gómez. 
con vicky hernández, gustavo londoño. 
Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal y can-
didato a la presidencia de Colombia, es 
asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948: 
su muerte conmociona al país y dispara 
enfrentamientos con la fuerza pública. 
Mientras todo esto ocurre, Josefina se 
ocupa de preparar una torta para su ve-
cina y amiga Laura, que cumple 45 años. 

jueves 21/10, 20:00 hs.

Barrio
(barrio, españa, 1998, digital, 94’, am18)
dir.: fernando león de aranoa. con crís-
pulo cabezas, timy benito, eloi yebra. 
Es verano y tres jóvenes quisieran estar en 
otra parte, pero se ven obligados a pasar 
las vacaciones con sus familias en Madrid, 
en su barrio de siempre. Para ellos todo en 
la vida está por venir y deben escoger bien 
su camino.

jueves 28/10, 20:00 hs.

Como agua para chocolate
(como agua para chocolate, méxico, 1992, 
digital, 105’, am13). dirección: alfonso 
arau. con marco leonardi, lumi cavazos.
Dos jóvenes locamente enamorados tie-
nen que separarse por decisión de la 
madre de ella. Entre olores y sabores de 
la comida mexicana, el sufrimiento será 
enorme y largo.

S E L E C C I Ó N  D E  R O D R I G O  G U E R R E R O

Rodrigo Guerrero es Licenciado en Cine y Televisión egresado de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y Magister Universita-
rio en Creación de Guiones Audiovisuales titulado en la Universidad 
Internacional de La Rioja, España. Su filmografía como director inclu-
ye los largometrajes El invierno de los raros (2011), El tercero (2014) y 
Venezia (2019). Acaba de concluir el largometraje Siete perros y prepa-
ra el rodaje de Perimetral.

S E L E C C I Ó N  D E  J U L I A N A  B O T E R O  S A L A S

Juliana Botero Salas estudió cine en Bogotá, La Habana y Madrid. 
Ha trabajado como investigadora y productora de documentales y re-
portajes para la cadena TeleSur y como productora de campo en docu-
mentales de coproducción Colombia-Europa. Asistió a diversos Festi-
vales de Cine en Latinoamérica llevando proyectos al sector industria. 
Durante 2021 dictó en La Escuela del Cineclub “Agarrando pueblo”, un 
seminario de cine latinoamericano.



Actividades 
al AIRE 
LIBRE

Sábado 9/10, 19:00 hs., 
en el Patio del Cineclub Municipal
función extraordinaria

La intemperie sin fin
(la intemperie sin fin, argentina, 1977 -restaurada ínte-
gramente en 2021, primera exhibición pública-, digital hd, 
44’, am18). dir.: juan josé gorasurreta. con juan l. ortiz.
Realizado en casa del poeta y sus alrededores, en Paraná 
(Entre Ríos), donde Juanele dio forma a sus poemas, este 
filme rescata imágenes cotidianas de su realidad. No es una 
ilustración de sus poesías, sino el registro visual y sonoro de 
su vida al momento de cumplir 81 años. La pre-producción 
insumió 6 meses, se filmó en 70 horas, la post-producción 
duró 4 meses, y se estrenó en abril de 1978. Ahora llega com-
pletamente restaurada y en la primera de sus exhibiciones 
públicas al Patio del Cineclub Municipal.
También en programa: presentación del libro La casa de los 
pájaros. Notas sobre la vida y la obra de Juan L. Ortiz (Edi-
torial UNL), con la presencia de su autor, Mario Nosotti.

Sábado 23/10, 22:00 hs., 
en el Patio del Cineclub Municipal
función extraordinaria
La Quimera, Temporada 41. Les Blank, programa doble

 
¿En el cielo no hay cerveza?
(in heaven there is no beer?, ee.uu., 1984, digital hd, 51’, am18)
documental dirigido por les blank y maureen gosling.
Un retrato de la vida, la cultura y la comida que rodea a los 
amantes de la música polka.

 
Mujeres con diastema
(gap-toothed women, ee.uu., 1987, digital hd, 31’, am18)
documental dirigido por les blank
Una dedicatoria encantadora a las mujeres con un hueco entre 
los dientes, que va desde una extravagancia desenfadada a una 
mirada más profunda sobre cuestiones como la autoestima y la 
actitud social hacia los estándares de belleza. Entrevistas con 
más de cien personas, incluyendo a la modelo Lauren Hutton y 
a la jueza del Tribunal de Justicia Sandra Day O'Connor.



LA IMAGEN TÁCTIL
Seminario de cine y filosofía
Dictado por Guillermo Adre.
Este seminario propone pensar las imágenes y el tacto, 
un vínculo entre la percepción y la pantalla. ¿Tiene algo 
para decirnos el cine sobre el tacto? ¿El cine no compro-
mete solamente a la visión? ¿No son las imágenes siem-
pre visuales? La historia de la filosofía ofrece muchas 
respuestas, variadas y posibles, sobre la percepción de 
las imágenes.
inicio de clases: 7 de octubre
día y horario: jueves de 16:00 a 18:00 hs.
duración: 1 mes / 4 encuentros
modalidad: virtual

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

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine, para principiantes
Dictado por Quique González.
El propósito del curso es fortalecer las líneas de senti-
do que permiten leer en el cine las marcas que deja la 
Historia. 
día y horario: 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
Reavivamos nuestro lazo amoroso a través del cine, un 
arte que capta un real que permite analizar la subjetivi-
dad de una época y de nosotros mismos. 
día y horario: martes 19:00 hs.
inscripciones abiertas todo el año
modalidad: virtual

Octubre
-----------------------------------------------------------------------------------
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



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

v i e r n e s  1 °
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 2020, dcp, 97’, 
am13). dir.: florian zeller. con 
anthony hopkins, olivia williams.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por martín weber.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
les savates du bon dieu
(les savates du bon dieu, 2000, 
digital, 107’, am18). dir.: jean-claude 
brisseau. con stanislas merhar, 
raphaële godin.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 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 latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por martín weber.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 2020, dcp, 97’, 
am13). dir.: florian zeller. con 
anthony hopkins, olivia williams.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
la evasión
(le trou, francia / italia, 1960, digi-
tal, 131’, am18). dir.: jacques becker. 
con philippe leroy, marc michel.

-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por martín weber.
-----------------------------------------------------------------

d o m i n g o  3
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 2020, dcp, 97’, 
am13). dir.: florian zeller. con 
anthony hopkins, olivia williams.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por martín weber.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes, auditorio 
fahrenheit
candidata a millonaria
(hands across the table, ee.uu., 1935, 
digital, 80’, am18). dir.: mitchell 
leisen. con carole lombard, fred 
macmurray.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 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, digi-
tal, 102’, am18). dir.: samuel fuller. 
con robert stack, robert ryan.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 2020, dcp, 97’, 
am13). dir.: florian zeller. con 
anthony hopkins, olivia williams.

-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por 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 mau-
reen o’hara, ray milland.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por martín weber.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
persona
(persona, suecia, 1966, digital, 80’, 
am16). dir.: ingmar bergman. con liv 
ullmann, bibi anderson.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
el padre
(the father, ingl., 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, ingl., 2020, dcp, 97’, 
am13). dir.: florian zeller. con 
anthony hopkins, olivia williams.

-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
la celda olvidada
(birdman of alcatraz, ee.uu., 1962, 
digital, 148’, am13). dir.: john frank-
enheimer. con burt lancaster, karl 
malden.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
mapa de sueños latinoameri-
canos (mapa de sueños lationoa-
mericanos, arg. / méxico / noruega 
/ ee.uu., 2020, dcp, 91’, am13). docu-
mental dirigido por martín weber.
-----------------------------------------------------------------

j u e v e s  7
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, portugal, 2018, dcp, 65’, 
am18). documental dirigido por 
júlio alves.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
¡vampiros en la habana!
(¡vampiros en la habana!, cuba, 1985, 
digital, 69’, am13). animación dirigi-
da por juan padrón. 
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------
v i e r n e s  8
sin actividades
-----------------------------------------------------------------

s á b a d o  9
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.

-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------
19:00 hs.
en el patio del cineclub municipal
función extraordinaria
la intemperie sin fin
(la intemperie sin fin, arg., 1977, 
digital hd, 44’, am18). dir.: juan josé 
gorasurreta. con juan l. ortiz.
también en programa: presentación 
del libro la casa de los pájaros. 
notas sobre la vida y la obra de juan 
l. ortiz (editorial unl), con la pre-
sencia de su autor, mario nosotti.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
la leyenda del indomable
(cool hand luke, ee.uu., 1967, 
digital, 127’, am16). dir.: stuart 
rosenberg. con paul newman, george 
kennedy.
-----------------------------------------------------------------
21:00 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.
-----------------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 0
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes, auditorio 
fahrenheit
función de noche
(función de noche, esp., 1981, digi-
tal, 90’, am18). dir.: josefina molina. 
con lola herrera, daniel dicenta.

-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------

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

m a r t e s  1 2
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
el regreso
(vozvrashchenie, rusia, 2003, 
digital, 110’, am13). dir.: andrey 
zvyagintsev. con vladimir garin, ivan 
dobronravov.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.
-----------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 3
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
karnawal
(karnawal, arg., 2020, dcp, 97’, am13)
dir.: juan pablo félix. con alfredo 
castro, martin lopez lacci.
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-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
expreso de medianoche
(midnight express, ingl., ee.uu., 1978, 
digital, 121’, am18). dir.: alan parker. 
con brad davis, john hurt.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
sacavém
(sacavém, port., 2018, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por júlio alves.
-----------------------------------------------------------------

j u e v e s  1 4
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
confesión a laura 
(confesión a laura, colombia, 1990, 
digital, 90’, am18)
dir.: jaime osorio gómez. con vicky 
hernández, gustavo londoño. 
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
función especial, con presencia del 
realizador, martín sappia, en diálogo 
con el público presentado por sofía 
ferrero cárrega.
-----------------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 5
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.

-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
ofrenda
(ofrenda, arg., 1978, digital, 4’, 
am18). dir.: claudio caldini.
flammes
(flammes, francia, 1978, digital, 
90’, am18). dir.: adolfo arrieta. con 
caroline loeb, xavier grandès.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------

s á b a d o  1 6
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
fuga de alcatraz
(escape from alcatraz, ee.uu., 
1979, digital, 112’, am18). dir.: don 
siegel. con clint eastwood, patrick 
mcgoohan.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
-----------------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 7
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.

-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes, auditorio 
fahrenheit
su gran deseo
(all i desire, ee.uu., 1953, digital, 83’, 
am18). dir.: douglas sirk. con barba-
ra stanwyck, richard carlson.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
----------------------------------------------------------------

l u n e s  1 8
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
camino de odio
(thunder road, ee.uu., 1958, digital, 
92’, am18). dir.: arthur ripley. con 
robert mitchum, gene barry.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
-----------------------------------------------------------------

m a r t e s  1 9
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
el desvío
(detour, ee.uu., 1945, digital, 67’, 
am18). dir.: edgar g. ulmer. con tom 
neal, ann savage.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
aquel martes después de navidad
(marti, dupã crãciun, rumania,2010, 
digital, 99’, am13). dir.: radu muntean. 
con mimi branescu, mirela oprisor.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.

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

m i é r c o l e s  2 0
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
el autoestopista
(the hitch-hiker, ee.uu., 1953, digi-
tal, 71’, am18). dir.: ida lupino. con 
edmond o’brien, frank lovejoy.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
cicatrices
(šavovi (stitches), serbia, 2019, dcp, 
98’, am13). dir.: miroslav terzic. 
con snezana bogdanovic, jovana 
stojiljkovic.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
bad boys
(bad boys, ee.uu., 1983, digital, 123’, 
am18). dir.: rick rosenthal. con sean 
penn, reni santoni.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). documental 
dirigido por martín sappia.
función especial, con presencia del 
realizador, martín sappia, en diálogo 
con el público presentado por gui-
llermo franco.
-----------------------------------------------------------------

j u e v e s  2 1
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18). dir.: 
nagisa ôshima. con eiko matsuda, 
tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
barrio
(barrio, españa, 1998, digital, 94’, 
am18). dir.: fernando león de 
aranoa. con críspulo cabezas, timy 
benito, eloi yebra.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.

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

v i e r n e s  2 2
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18)
dir.: nagisa ôshima. con eiko matsu-
da, tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit el asado 
de satán (satansbraten, alemania, 
1976, digital, 113’, am18). dir.: rainer 
werner fassbinder. con kurt raab, 
margit carstensen.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18)
dir.: nagisa ôshima. con eiko matsu-
da, tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------

s á b a d o  2 3
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18). dir.: 
nagisa ôshima. con eiko matsuda, 
tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
el experimento
(das experiment, alemania, 2001, 
digital, 120’, am18). dir.: oliver 
hirschbiegel. con moritz bleibtreu, 
christian berkel.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
22:00 hs.

-----------------------------------------------------------------
22:00 hs. 
en el patio del cineclub municipal
función extraordinaria
la quimera, temporada 41
les blank, programa doble
-----------------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 4
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18)
dir.: nagisa ôshima. con eiko matsu-
da, tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes, auditorio 
fahrenheit
¿qué han hecho con sus hijas?
(la polizia chiede aiuto, italia, 1974, 
digital, 96’, am18). dir.: massimo 
dallamano. con giovanna ralli.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18). dir.: 
nagisa ôshima. con eiko matsuda, 
tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------

l u n e s  2 5
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
la senda equivocada
(drive a crooked road, ee.uu., 1954, 
digital, 83’, am18). dir.: r. quine. con 
mickey rooney, dianne foster.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18)
dir.: nagisa ôshima. con eiko matsu-
da, tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------

m a r t e s  2 6
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
camino de odio
(thunder road, ee.uu., 1958, digital, 
92’, am18). dir.: arthur ripley. con 
robert mitchum, gene barry.



-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
rostros
(faces, ee.uu., 1968, digital, 130’, 
am13). dir.: john cassavetes. con 
john marley, gena rowlands.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18). dir.: 
nagisa ôshima. con eiko matsuda, 
tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 7
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
el desvío
(detour, ee.uu., 1945, digital, 67’, 
am18). dir.: edgar g. ulmer. con tom 
neal, ann savage.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
el imperio de los sentidos
(ai no korîda (l'empire des sens), 
japón, 1976, dcp, 100’, am18). dir.: 
nagisa ôshima. con eiko matsuda, 
tatsuya fuji.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
vacaciones explosivas
(get the gringo, ee.uu. / méx., 2012, 
digital, 96’, am16). dir.: adrian grun-
berg. con mel gibson, kevin balmore.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
undine
(undine, alemania, 2020, dcp, 89’, 
am18). dir.: christian petzold. con 
paula beer, franz rogowski.
-----------------------------------------------------------------

j u e v e s  2 8
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
terror córdoba
the devil’s tail
(the devil’s tail, arg. / nueva zelan-
da, 2021, dcp, 95’, am18). dir.: nicolás 
onetti, nicole goode, carlota 
martínez pereda, taz pereyra, erica 
scoggins, samantha timms, laurel 
vail. con florencia antonucci, bru-
no giacobbe.

-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
terror córdoba
apps
(apps, chile, 2020, dcp, 91’, am18)
dir.: lucio rojas, josé miguel zuñiga, 
sandra arriagada, camilo león, 
samot márquez. con daniel antivilo, 
ximena del solar.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades 
en el auditorio fahrenheit
como agua para chocolate
(como agua para chocolate, méxico, 
1992, digital, 105’, am13). dir.: 
alfonso arau. con marco leonardi, 
lumi cavazos.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
terror córdoba
skull: la máscara
(skull: the mask, brasil, 2020, dcp, 
89’, am18). dir.: armando fonseca, ka-
pel furman. con natallia rodrigues, 
ricardo gelli.
-----------------------------------------------------------------

v i e r n e s  2 9
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
terror córdoba
nocturna: lado a, la noche del 
hombre grande
(nocturna: side a - the great old 
man's night, arg., 2021, dcp, 107’, 
am18). dir.: gonzalo calzada. con 
pepe soriano, marilú marini
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
terror córdoba
nocturna: lado b, donde los 
elefantes van a morir
(nocturna: side b, where the 
elephants go to die, arg., 2021, dcp, 
67’, am18). dir.: gonzalo calzada. 
con pepe soriano, marilú marini.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
las películas de mi vida, invitades en 
el auditorio fahrenheit
pestilent city
(pestilent city, ee.uu., 1965, digital, 
16’, am18). dir.: peter emmanuel 
goldman.
adicción
(the addiction, ee.uu., 1995, digital, 
82’, am18). dir.: abel ferrara. con lili 
taylor, christopher walken.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
terror córdoba
carroña
(scavenger, arg., 2019, dcp, 73’, am18)
dir.: luciana garraza, eric fleitas. 
con sofía lanaro, gonzalo tolosa.

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

s á b a d o  3 0
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
terror córdoba
21
(21, arg., 2021, dcp, 76’, am18). dir.: 
diego g. medina. con jeremías cáce-
res, melina gattera.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
terror córdoba
al morir la matinée
(red screening, uruguay / arg., 2020, 
dcp, 87’, am18). dir.: maximiliano 
contenti. con luciana grasso, ricar-
do islas.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cineclub de la biblioteca, auditorio 
fahrenheit
brawl in cell block 99
(brawl in cell block 99, ee.uu., 2017, 
digital, 132’, am18). dir.: s. craig 
zahler. con vince vaughn, jennifer 
carpenter.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
terror córdoba
sangre vurdalak
(vurdalak blood, arg. / singapur, 
2020, dcp, 90’, am18). dir.: santiago 
fernández calvete. con alfonsina 
carrocio, germán palacios.
-----------------------------------------------------------------

d o m i n g o  3 1
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
terror córdoba
grimorio
(grimorio, arg., 2020, digital, 100’, 
am18). dir.: octavio revol molina. 
con hernán saux, florencia decall.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
terror córdoba
leni
(leni, arg., 2020, dcp, 74’, am18)
dir.: federico gianotti. con ailin 
zaninovich, francisco macia.
-----------------------------------------------------------------
20:00 hs.
cinéfilo de los fuertes, auditorio 
fahrenheit
retrato de una mujer descono-
cida. (bildnis einer unbekannten, 
alemania, 1954, digital, 100’, am18)
dir.: helmut käutner. con ruth 
leuwerik, o.w. fischer.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
terror córdoba
intra
(intra, arg., 2020, dcp, 80’, am18)
dir.: pablo rabe, gabriel drah. con 
victoria parada, maría dupláa.

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

noviembre
2021
-----------------------------------------------------------------

l u n e s  1 °
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
el autoestopista
(the hitch-hiker, ee.uu., 1953, digi-
tal, 71’, am18). dir.: ida lupino. con 
edmond o’brien, frank lovejoy.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
¡viví francia!
el carterista
(pickpocket, francia, 1959, dcp, 75’, 
am18). dir.: robert bresson. con 
martin lasalle, marika green.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
¡viví francia!
los 400 golpes
(les quatre cents coups, francia, 
1959, dcp, 94’, am18). dir.: françois 
truffaut. con jean-pierre léaud, 
claire maurier.
-----------------------------------------------------------------

m a r t e s  2
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
la senda equivocada
(drive a crooked road, ee.uu., 1954, 
digital, 83’, am18). dir.: richard 
quine. con mickey rooney, dianne 
foster.
-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
¡viví francia!
al azar, balthazar
(au hasard balthazar, francia, 1966, 
dcp, 95’, am18). dir.: robert bresson. 
con anne wiazemsky, walter green.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
¡viví francia!
jules y jim
(jules et jim, francia, 1962, dcp, 104’, 
am18). dir.: françois truffaut. con 
jeanne moreau, oskar werner.
-----------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  3
-----------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
camino de odio
(thunder road, ee.uu., 1958, digital, 
92’, am18). dir.: arthur ripley. con 
robert mitchum, gene barry.

-----------------------------------------------------------------
18:00 hs.
¡viví francia!
el dinero
(l'argent, francia, 1983, dcp, 84’, 
am18). dir.: robert bresson. con 
christian patey, sylvie van den elsen.
-----------------------------------------------------------------
20:30 hs.
¡viví francia!
el último metro
(le dernier métro, francia, 1980, 
dcp, 128’, am18). dir.: françois 
truffaut. con gérard depardieu, 
catherine deneuve.
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Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada general $ 250.- Socios $ 25,00. 
/ Funciones de cine: 15:30; 18:00 y 20:30 hs. Las entradas se pueden adqui-
rir únicamente en la boletería del Cineclub, desde media hora antes del 
comienzo de cada función. Pagos solo en efectivo. / Avisamos que la pro-
gramación está sujeta a cambios. / Cineclub de la Biblioteca, Especial Invi-
tados, y Cinéfilo de los Fuertes (todos en el Auditorio Fahrenheit): Entrada 
general $ 150.- Socios Gratis. / Funciones Extraordinarias en el Patio del Ci-
neclub: Entrada libre y gratuita / 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.

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.
-----------------------------------------------------------

Redujimos 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


