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VIVIR SU VIDA 
y todas las vidas 
en el Cineclub



Del martes 9 de noviembre 
al miércoles 15 de diciembre

GENIO DE 
PRESTON 
STURGES
Seis películas para conocer 
a un gran maestro

Selección a cargo de 
Martín Emilio Campos
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martes 9/11, 15:30 hs.
miércoles 15/12, 15:30 hs.

Los viajes de Sullivan
(sullivan’s travels, ee.uu., 1941, 90’, atp). 
dir.: preston sturges. con joel mccrea y 
veronica lake.
Obsesionado con la idea de rodar una pe-
lícula sobre la miseria y el sufrimiento, el 
director de cine John L. Sullivan conven-
ce a los ejecutivos del estudio para que le 
permitan recorrer el país disfrazado de 
vagabundo. Luego de una serie de con-
tratiempos conoce en una cafetería a una 
actriz rubia que, entusiasmada con su pro-
yecto, decide acompañarlo en la aventura.

lunes 15/11, 15:30 hs.
miércoles 1°/12, 15:30 hs.

Navidades en julio
(christmas in july, ee.uu., 1940, 67’, am18). 
dir.: preston sturges. con dick powell, 
ellen drew.
Jimmy McDonald se niega a casarse con 
su novia Betty hasta no haber prospera-
do. Para ver cumplido su sueño, envía un 
slogan a un concurso que ofrece 25.000 dó-
lares como premio.

miércoles 10/11, 15:30 hs.
martes 7/12, 15:30 hs.

Las tres noches de Eva
(the lady eve, ee.uu., 1941, digital, 94’, 
am16). dir.: preston sturges. con barbara 
stanwyck, henry fonda.
Durante un viaje en transatlántico, Charles 
Pike se enamora de Jean Harrington, que 
se dedica con su padre a timar a las cartas. 
Jean también se enamora de Charlie e in-
forma a su padre que piensa reformarse.

martes 16/11, 15:30 hs.
lunes 13/12, 15:30 hs.

Un marido rico
(the palm beach story, ee.uu., 1942, digital, 
88’, am18). dir.: preston sturges. con clau-
dette colbert, joel mccrea.
Tras cinco años de matrimonio, la vida de 
Gerry y Tom sería feliz si no fuera por las 
constantes dificultades financieras. Ge-
rry, llena de sentido práctico, decide que 
lo mejor es huir a Palm Beach para encon-
trar un nuevo marido millonario que les 
saque definitivamente de apuros.

miércoles 17/11, 15:30 hs.
lunes 6/12, 15:30 hs.

Salve, héroe victorioso
(hail the conquering hero, ee.uu., 1944, 
digital, 101’, am18). dir.: preston sturges. 
con eddie bracken, ella raines.
Después de ser licenciado de los Marines 
por padecer fiebre del heno, Woodrow se 
siente avergonzado para volver a su casa. Sus 
compañeros lo animan a inventar una histo-
ria según la cual habría resultado herido en 
combate. Lo que no espera es que en su pue-
blo lo reciban como a un héroe de guerra.

lunes 29/11, 15:30 hs.
martes 14/12, 15:30 hs.

Infielmente tuya
(unfaithfully yours, ee.uu., 1948, digital, 
105’, am18). dir.: preston sturges. con rex 
harrison, linda darnell.
El director de orquesta Alfred De Carter 
sospecha que su mujer le es infiel. Durante 
uno de sus conciertos, imagina tres mane-
ras de resolver los problemas conyugales. 
Pero la realidad dista mucho de la ficción.

“El genio de Preston Sturges consiste en haber sacado de ese envejecimiento, de haber basado el humor 
y el principio cómico de sus gags sobre el desfase de la comedia clásica... En otros términos, el humor 
de la comedia americana se convierte en Sturges en una ironía. Si usa los antiguos temas es forzándo-
los a desenmascararse y, por lo tanto, a ser destruidos. (...) ¿Por qué reprochar a Sturges su falta de 
humanismo cuando su propósito es precisamente evidenciar el determinismo colectivo y la mecánica 
social, probar su estúpida independencia de la verdad humana de la cual se valen? Todas sus películas 
son exploraciones de una equivocación. (...) Preston Sturges nos demuestra, en efecto, que su presencia 
[de los mitos] está en todas partes y que rodea al ciudadano americano por todos lados, pero prueba 
al mismo tiempo que no son más que mitos y que su poder es imaginario; los devuelve a la sociología, 
cuando creíamos que pertenecían a la ética; pensábamos que estaban a nuestro servicio cuando en 
realidad son ellos los que nos manejan como un corcho en medio del océano”.
a n d r é  b a z i n   e l  c i n e  d e  l a  c r u e l d a d

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



C O RT OM E T R A J E 
D E A P E RT U R A

jueves 4/11, 18:00 hs.

Playback. Ensayo 
de una despedida
(playback. ensayo de una despedida, ar-
gentina, 2019, dcp, 14’, am18). dir.: agustina 
comedi. con marcos garcía, la delpi.
En Córdoba, lejos de la capital de Argenti-
na, el final de la dictadura augura una pri-
mavera que durará poco. "La Delpi" es la 
única sobreviviente de un grupo de traves-
tis y transformistas que hacia fines de los 
80 empezaban a morir, una tras otra, de 
SIDA. En una ciudad católica y de provin-
cia, el Grupo Kalas hizo de los playbacks y 
de los vestidos improvisados su arma y su 
trinchera.

también en programa: 
Cuentos de chacales, 
de Martín Farina.

F O C O M A RT I N FA R I N A : 
T R I L O G Í A FA M I L I A R

jueves 4/11, 18:00 hs.

Cuentos de chacales 
(cuentos de chacales, argentina, 2017, 
dcp, 70’, am18). dir.: martín farina. con 
francisco cruzans, nicolás pasterino.
El chacal es una entidad de múltiples sig-
nificancias en la cual se ven implicados por 
igual Animales, Dioses y Hombres. Cuentos 
de chacales adopta esta metáfora y desarro-
lla la vida de diferentes grupos de personas 
-nacimiento, crecimiento y muerte- que se 
vinculan entre sí a partir de una puesta en 
escena musical. 

 viernes 5/11, 20:30 hs.

El lugar de la desaparición 
(el lugar de la desaparición, argentina, 
2018, dcp, 66’, am18). dir.: martín farina. 
con zalmón y mabel markus.
Luego del fallecimiento de su madre y ante 
la intempestiva decisión de uno de los her-
manos de instalar un departamento en la 
parte superior de la casa paterna, los cinco 
hijos y el padre de la familia Markus se en-
frentan con el resquebrajamiento del vín-
culo que los une.

también en programa: 
El brazo del WhatsApp 
(el brazo del whatsapp, argentina, 2019, 
dcp, 10’, am18). dir.: martín farina. con 
quique mercadé pisano, gustavo palese.
La conversación fluye en la reunión men-
sual de la promoción ’75, hasta que de 
pronto adquiere un tono agresivo cuando 
irrumpe entre los participantes la necesi-
dad de discutir la continuidad de algunos 
miembros del grupo de Whatsapp que ya 
hace tiempo no participan.

sábado 6/11, 18:00 hs.

Los niños de Dios 
(los niños de dios, argentina, 2020, dcp, 
94’, am13). dir.: martín farina. con fran-
cisco cruzans, sol cruzans. 
Francisco y Sol fueron criados fuera del 
sistema en una comunidad religiosa lla-
mada “La Familia Internacional”. En un 
intento por liberar la voz y reconfigurar el 
rompecabezas de la subjetividad, la pelí-
cula recupera un pasado que vuelve a tra-
vés de sus recuerdos para exponer hechos 
que habían sido negados.

también en programa: 
El liberado 
(el liberado, argentina, 2018, dcp, 11’, 
am18). dir.: martín farina. 
Son las tres de la tarde de un viernes de 
agosto en la provincia de Corrientes y, a 
pocas semanas de emprender su viaje de 
egresados, un grupo de alumnos de quinto 
año de la escuela secundaria se reúne des-
pués de clase para decidir a quién le darán 
el tan codiciado viaje liberado a Bariloche.

C O RT OM E T R A J E
D E C I E R R E

domingo 7/11, 20:30 hs.
en el patio del cineclub municipal

El oso antártico
(el oso antártico, argentina, 2021, digi-
tal, 29’, am18). dir.: nicolás abello, alejan-
dro cozza. con rafael rodríguez, floren-
cia rubio.
Un hombre y una mujer recorren la noche 
de la ciudad de Córdoba tras las huellas que 
les ha dejado un anciano en una serie de ca-
jitas de madera. Las pistas revelan informa-
ción sobre las estatuas de la ciudad y sus 
vínculos misteriosos con la historia local.

también en programa: 
Cortometrajes realizados en el Taller Cor-
tópolis en Acción, coordinado por Martín 
Farina.

   

Del jueves 4 al domingo 7 de noviembre

Festival 
Latinoamericano 
de Cortometrajes
CORTÓPOLIS
El Festival Latinoamericano de Cortometrajes CORTÓ-
POLIS es un evento cultural que se realiza en Córdoba 
desde 2006. Durante todos estos años ha sido programa-
do con cortometrajes locales, nacionales e internaciona-
les, ficcionales, de animación y documentales. Un recorri-
do por paisajes remotos, experiencias diversas y polifonía 
de acentos. América aflora en imágenes-postales.
Un festival es por definición un festejo. Celebramos el 
encuentro entre realizadores/as y conciudadanos/as de 
Cortópolis.
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viernes 5/11, 23:00 hs

La guerra de los mundos
(the war of the worlds, ee.uu., 1953, 
85’, am13). dir.: byron haskin. con 
gene barry, ann robinson.
Cerca de un pequeño pueblo de Es-
tados Unidos cae algo que, a primera 
vista, parece ser un meteorito. Los 
vecinos acuden al lugar del aconte-
cimiento y descubren un extraño 
objeto del que emerge una especie de 
ojo que empieza a disparar un rayo 
mortal.

sábado 6/11, 23:00 hs.

¡Sobreviven!
(they live, ee.uu., 1988, 91’, am18). dir.: 
john carpenter. con roddy piper, 
keith david.
Un hombre encuentra lentes de sol 
a través de los cuales descubre que 
alienígenas han tomado la tierra.

sábado 13/11, 23:00 hs.

Los usurpadores 
de cuerpos
(invasion of the body snatchers, 
ee.uu., 1978, digital, 115’, am14). dir.: 
philip kaufman. con donald suther-
land, brooke adams.
Microorganismos de un lejano pla-
neta han llegado a la Tierra. Matthew 
trabaja como funcionario en el de-
partamento Sanidad de la ciudad de 
San Francisco. Elizabeth, una colabo-
radora suya, le cuenta que su marido 
ha experimentado una transforma-
ción tal que le resulta irreconocible. 

viernes 19/11, 23:00 hs.

El enigma de otro mundo
(the thing from another world, 
ee.uu., 1951, digital, 87’, am18). dir.: 
christian nyby, howard hawks. con 
kenneth tobey, margaret sheridan.
Un visitante hostil de otro planeta es 
detectado por una estación de radar 
situada en el Ártico.

viernes 26/11, 23:00 hs.

Shivers
(shivers, canadá, 1975, digital, 87’, 
am18). dir.: david cronenberg. con 
paul hampton, joe silver.
En un complejo residencial un cientí-
fico crea, por medio de modificacio-
nes genéticas, una especie de babo-
sas. Cuando penetran en el cuerpo 
de un hombre lo convierten en un 
enfermo aquejado de un insaciable 
instinto sexual y asesino.

sábado 27/11, 23:00 hs.

Las aventuras de 
Buckaroo Banzai 
(the adventures of buckaroo banzai 
across the 8th dimension, ee.uu., 1984, 
digital, 103’, am18). dir.: w.d. richter. 
con peter weller, john lithgow.
Buckaroo Banzai, prestigioso cien-
tífico, neurocirujano, piloto de ca-
rreras, cantante de rock y héroe de 
cómics, abre con sus investigaciones 
una puerta a otra dimensión. 

viernes 3/12, 23:00 hs.

La mancha voraz 
(the blob, ee.uu., 1984, digital, 86’, 
am18). dir.: irvin s. yeaworth, rus-
sell s. doughten. con steve mc-
queen, aneta corsaut.
Una masa amorfa llegada desde el 
espacio consume todo a su paso a 
medida que crece.

sábado 4/12, 23:00 hs.

Una tumba en 
la eternidad
(quatermass and the pit, inglate-
rra, 1967, digital, 97’, am14). dir.: roy 
ward baker. con james donald, an-
drew keir.
Un misterioso artefacto es descu-
bierto en Londres y se le solicita al 
famoso científico Bernard Quater-
mass indagar en sus orígenes y ex-
plicar sus extraños efectos en las 
personas.

viernes 10/12, 23:00 hs.

Aulas peligrosas
(the faculty, ee.uu., 1998, digital, 
104’, am16). dir.: robert rodriguez. 
con elijah wood, jordana brewster.
Tras extraños acontecimientos, un 
grupo de estudiantes sospecha que 
sus profesores son alienígenas.

sábado 11/12, 23:00 hs.

El hombre que 
cayó a la Tierra
(the man who fell to earth, ee.uu., 
1976, digital, 139’, am16)
dir.: nicolas roeg. con david bowie, 
rip torn.
Un extraterrestre debe hacerse pasar 
por humano para salvar su planeta 
moribundo.

Del viernes 5 de noviembre al sábado 11 de diciembre

LAS INVASIONES 
BÁRBARAS
Alienígenas, monstruos y… 
¡David Bowie! invaden la Tierra.

Selección de películas por Alejandro Cozza.

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

F U N C I O N E S  E S P E C I A L E S  E N  E L  P A T I O  D E L  C I N E C L U B
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martes 16/11, 19:00 hs.

En el Patio del Cineclub

Presentación del libro
Descubrir el vestuario en 
las artes espectaculares
Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA)
Participan: Valentina Bari y Pheonía Veloz (autoras), Rafael Reyeros, 
Sol Muñoz y Ariel Merlo.

Este libro es el resultado de un trabajo de investigación cuyo objetivo es 
generar un cuerpo teórico y abrir el juego a las posibilidades comuni-
cacionales y narrativas que tiene el vestuario en el proceso de creación 
de una obra teatral o una película. Se trata de abordar la vestimenta 
como portadora de sentido, como elemento que cuenta y articula con-
tenidos que no pueden absorber ni la palabra ni el gesto.
Las propias reflexiones de las autoras se articulan con más de treinta 
entrevistas que recuperan las voces de las distintas profesiones y los 
oficios del mundo teatral y audiovisual, así como con una gran canti-
dad de obras e imágenes de distintos territorios y épocas de Argentina.

viernes 3/12, 19:00 hs.

En el Patio del Cineclub

Presentación 
del libro
Cine, Política 
y Derechos 
Humanos
A cargo de Ximena Triquell y Quique 
González

Tercer y último volumen surgido del 
seminario "Cine, Política y Derechos 
Humanos" (2012-2018), de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
Textos compilados por Laura Arese y 
Fernando Svetko.



jueves 4/11, 15:30 hs.
viernes 5/11, 18:00 hs.
sábado 6/11, 20:30 hs.
domingo 7/11, 15:30 hs.
martes 9/11, 20:30 hs.
miércoles 10/11, 18:00 hs.

re-estreno especial

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 dispararon con-
tra 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
4° festival de cine frontera sur (2021) - tierra en trance – selección oficial
16° festival tucumán cine (2021) - primer premio - competencia argentina - premio dac género
19° festival internacional de cine de derechos humanos (2021) - premio rafma - secciones memoria y ventana 
films 4 transparency
10° ficic (2021) – selección oficial – película de apertura

Parecía un bombardeo en la Franja de Gaza, acaso el escenario de horror característico de países lejanos, pero se trataba 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 memo-
ria 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 4/11, 20:30 hs.
viernes 5/11, 15:30 hs.
sábado 6/11, 15:30 hs.
domingo 7/11, 18:00 hs.
martes 9/11, 18:00 hs.
miércoles 10/11, 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 in-
clasificable. 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 cor-
dobesas 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 con-
ceptual 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 11/11, 18:00 hs.
viernes 12/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 13/11, 18:00 hs.
domingo 14/11, 20:30 hs.
lunes 15/11, 18:00 hs.
martes 16/11, 20:30 hs.
miércoles 17/11, 18:00 hs.

estreno especial

Una 
educación 
parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 137’, am13)
dirección: jean-paul civeyrac. con andranic manet, diane rouxel.

Étienne se muda a París para estudiar cine en la universidad. Allí conoce a Mathias y a Jean-
Noël, que comparten su misma pasión. Sin embargo, a lo largo del año, sus aspiraciones se 
verán truncadas, ya que deberá atravesar pruebas de amistad, amorosas y artísticas.

selección oficial - berlin international film festival 2018
selección oficial - bfi london film festival 2018
selección oficial - buenos aires festival internacional de cine independiente 2018

“El film del realizador de Mon amie Victoria (2014) parece -y en cierto modo es- la prototípica película 
francesa, esa que sentís que viste cientos de veces. Jóvenes discutiendo sobre cine, política y literatura en 
camas, calles y cafés, amoríos cruzados, deseos no correspondidos, música clásica (Bach, Mahler) y, sobre 
todo, el más elegante blanco y negro. ¿Se puede escapar a ese cliché que parece ser un combo de Eustache, 
Rohmer, Truffaut, Desplechin, algún Garrel y decenas de otros cineastas franceses que versionaron ese 
mismo universo de la «educación sentimental» parisina?
Se puede. Bah, quizás no del todo, pero cuando los resultados son tan buenos no importa demasiado. 
d i e g o  l e r e r  m i c r o p s i a c i n e . c o m



jueves 11/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 12/11, 18:00 hs.
sábado 13/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 14/11, 18:00 hs.
lunes 15/11, 20:30 hs.
martes 16/11, 18:00 hs.
miércoles 17/11, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Caperucita Roja
(caperucita roja, argentina, 2019, dcp, 93’, atp)
documental dirigido por tatiana mazú gonzález.

Cuando mi abuela tenía ocho años, cruzó un bosque montañoso, en una época en que 
el cielo español zumbaba de aviones militares. Ese día escapó de la servidumbre a la 
que la exponía su propio padrino, hacia su pueblo natal. En algún momento, decidió 
estudiar costura. Y tiempo después, cruzar el mar sola, hacia Buenos Aires. Una tar-
de, le pido que me enseñe a coser. Mientras fabricamos un abrigo rojo con capucha, 
nosotras, dos mujeres separadas por más de sesenta años, discutimos entre cuatro 
paredes las historias y contradicciones de nuestro género y clase. Afuera, una nueva 
generación feminista toma las calles (Tatiana Mazú González).

transcinema festival internacional de cine independiente 2019 - competencia in-
ternacional / cinélatino rencontres de toulouse - découvertes documentaire 2020
mostra internacional de films de dones de barcelona 2020 / festifreak festival 
internacional de cine de la plata - competencia argentina - premio del público / 
seminci semana del cine de valladolid - competencia tiempo de historia - mención 
especial del jurado

“Tras ganar uno de los premio principales del FIDMarseille 2020 con Río Turbio, Ta-
tiana Mazú González presentó en el FestiFreak otro notable trabajo que la consolida 
como una de las referencias ineludibles de la nueva generación (tiene apenas 31 años).
Si bien en Río Turbio ya había algunos elementos autobiográficos, se trataba de una 
apuesta mucho más experimental en lo narrativo, lo visual y lo sonoro. En Caperucita 
Roja también va de lo personal (lo familiar) a lo social, pero con una búsqueda más 
sencilla y cristalina, aunque no por eso menos arriesgada y valiosa.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m

(*) jueves 11/11, 20:30 hs. – función especial, con presencia de la realizadora, tatiana 
mazú, en diálogo con el público presentado y moderado por lucrecia matarozzo.



jueves 18/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 19/11, 18:00 hs.
domingo 21/11, 18:00 hs.
martes 23/11, 18:00 hs.
miércoles 24/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)

re-estreno especial

Vivir su vida
 
Nana es una joven veinteañera de provincias que abandona a su marido y a su hijo para in-
tentar iniciar una carrera como actriz en París. Sin recursos, para financiar su nueva vida, co-
mienza a trabajar en una tienda de discos en la que no gana mucho dinero. Al no poder pagar 
el alquiler, su casera la echa de casa, motivo por el que Nana decide ejercer la prostitución.

premio a mejor película - cahiers du cinéma 1962
premio especial del jurado y león de oro - venice film festival 1962

Mal que les pese a los anti godardianos (que los hay, los hay), no han sido muchos los cineastas que se 
hayan propuesto, mucho menos logrado, llevar a cabo el ambicioso proyecto de dinamitar y reinventar el 
cine. El sendero que va de Sin aliento (1960) a Week End (1967), antes de la invasión maoísta de la mente, 
el cuerpo y el fotograma, es un circuito serpenteante de creación ilimitada que, visto en su conjunto y a la 
distancia, puede delinearse sin esfuerzo como paradigma de modernidad cinematográfica. El reestreno en 
salas de cine y en copias restauradas del cuarto largometraje de Jean-Luc Godard, Vivir su vida –lanzado 
comercialmente en Francia el 19 de septiembre de 1962, luego de exhibirse en el Festival de Venecia unas 
semanas antes– permite acercarse a una de las películas más perfectas y bellas en toda la filmografía del 
cineasta franco-suizo. Y una de las más influyentes, cuyos brazos creativos llegan sin esfuerzo hasta la 
actualidad, tanto en sus intrincadas elaboraciones formales como en los aspectos más pop. Finalmente, la 
excusa narrativa de Vivre sa vie: Film en douze tableaux (el título completo señala doce “cuadros”, en su 
doble definición teatral y pictórica), es la más triste y trágica en el canon del realizador; la historia de 
una caída en desgracia, o un martirologio en pleno derecho, que refleja inquietudes sociales, filosóficas y 
artísticas con inteligencia y creatividad, presentes en cada uno de los planos y cortes de sus 83 minutos.

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

(*) miércoles 24/11, 20:30 hs. – función especial, presentada por alejandro cozza, con charla 
sobre la nueva ola francesa (nouvelle vague) posterior a la proyección.



jueves 18/11, 18:00 hs.
viernes 19/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 21/11, 15:30 y 20:30 hs.
martes 23/11, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 24/11, 18:00 hs.

estreno especial

Lazos de familia
(sorry we missed you, inglaterra, 2019, dcp, 101’, am13)
dirección: ken loach. con kris hitchen, debbie honeywood.

Con la esperanza de que el trabajo por cuenta propia y los encargos puedan resolver 
sus problemas financieros, un conductor de repartos del Reino Unido y su esposa 
se lanzan a un nuevo emprendimiento. Terminan atrapados en el círculo vicioso de 
otra forma moderna de explotación laboral. La película muestra un retrato de la pre-
carización y la pérdida de derechos de los trabajadores en el capitalismo neoliberal.

2019: premios bafta: nominada a mejor film británico
2019: festival de cannes: sección oficial largometrajes a concurso
2019: festival de san sebastián: premio del público - mejor film europeo
2019: british independent film awards (bifa): nom. mejor guion y actor (hitchen)
2020: premios david di donatello: nominada a mejor película extranjera

Ken Loach cumplió 85 años el 17 de junio último. Su ópera prima, Poor Cow, es de 1967, por lo 
que ya ingresó en la sexta década de trabajo. El realizador británico no es demasiado valorado 
por la cinefilia más radical, que suele minimizar y en muchos casos despreciar su mirada social 
a la que considera anticuada, obvia y maniquea.
En mi caso, más allá de que su filmografía adolece de ciertos lugares comunes y alguna ten-
dencia al subrayado, lo admiro por la dignidad y contundencia con que ha descripto durante 
tantos años las penurias de la clase trabajadora, los abusos del poder, los modos absurdos de 
la burocracia y la deshumanización constante que lleva a la pérdida de valores esenciales. Me 
puede gustar más una película y menos otra, pero siempre rescato la consecuencia de su obra, la 
nobleza de sus personajes, el oficio narrativo, su capacidad para la dirección de actores y el es-
tar atento (con el aporte de su habitual guionista Paul Laverty, claro) a los nuevos fenómenos.
d i e g o  b a t l l e  o t r o s c i n e s . c o m



jueves 2/12, 18:00 hs
viernes 3/12, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 4/12, 18:00 hs
domingo 5/12, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 6/12, 18:00 hs.
martes 7/12, 20:30 hs.

estreno especial

Retrato de una 
mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, francia, 2019, dcp, 120’, am18)
dirección: céline sciamma. con noémie merlant, adèle haenel.

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo de una condesa que consiste en rea-
lizar el retrato de bodas de su hija Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que 
tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su 
conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario.

2019: globos de oro: nominada a mejor película en habla no inglesa
2019: festival de cannes: mejor guion (céline sciamma)
2019: premios bafta: nominada a mejor película en habla no inglesa
2019: premios del cine europeo: mejor guion.

“Una de las revelaciones del pasado festival de Cannes, la cuarta película de la directora de Tomboy cuenta 
una historia de deseo y amor entre dos mujeres a fines del siglo XVIII. Marianna (Noémie Merlant) es una 
pintora que llega a una isla remota con la misión de retratar a Héloïse (Adele Haenel), una mujer que ha sido 
obligada a ser parte de un matrimonio arreglado con un hombre de Milán. Pero Héloïse se rehusa a posar y 
Marianna debe arreglárselas para hacerlo haciéndose pasar por mucama y solo observándola. De a poco em-
pieza a desarrollarse una relación entre ambas mujeres –Héloïse deja de pintar, para empezar– que termina 
por explotar cuando se quedan solas en el lugar junto a una sirvienta que tiene sus propias dificultades.
Es un drama romántico de una sutileza única, que maneja un exquisito balance entre la discreción, el 
misterio y el romanticismo más potente en el que los sentimientos y emociones finalmente florecen. Es, 
claramente, una fuerte crítica contra el patriarcado, contra la sumisión femenina a lo largo de la his-
toria, contra el tabú del aborto y un reflejo claro de las diferencias entre una mirada femenina y una 
masculina, especialmente a la hora de hacer este tipo de retrato. De todos modos casi nunca se la siente 
como una película que responde a un programa. Al contrario, la poesía sutil y potente del film fluye con 
extraordinaria naturalidad. Y las dos actrices elevan el drama romántico aún más. Un film que tiene 
todo para transfomarse en un clásico y no solo del «cine feminista»”.
d i e g o  l e r e r   m i c r o p s i a c i n e . c o m



jueves 25/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 26/11, 18:00 hs.
sábado 27/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 28/11, 18:00 hs.
lunes 29/11, 20:30 hs.
martes 30/11, 18:00 hs.
miércoles 1°/12, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Adiós a la memoria
(adiós a la memoria, argentina, 2020, dcp, 90’, am18)
documental dirigido por nicolás prividera.

Un padre que ha perdido la memoria, mientras en su país se impone un gobierno que 
propone el olvido. Un hijo que bucea en las películas familiares que filmó su padre, 
buscando los rastros de su propia memoria. Y entre ambos, el recuerdo imposible de 
la madre desaparecida.

2020: festival de málaga - mejor proyecto latinoamericano / pemio sanfic wip latam
2020: festival de mar del plata: mejor guion

“Las historias familiares se componen de retazos y de imágenes capturadas en el 
tiempo. No hay periódicos que sigan las vidas de un padre, una madre, un hijo. No 
hay libros que cuenten sus historias ni canciones que recuerden sus gestas que, no 
por cotidianas, dejan de ser épicas. Los recuerdos familiares se deshacen y rehacen 
en leyendas apócrifas engordadas por el tiempo y la melancolía. Y por las fotos, que 
capturan momentos específicos que cobran una excesiva importancia con el paso de 
los años. Y más aún en los casos en los que el video ya es parte de la ecuación. Segu-
ramente cualquier chico que creció en este siglo, o en algunos casos aun antes, hoy 
tiene su historia documentada hasta el hartazgo y quizás en sus casos estas referen-
cias pierdan todo sentido. No para las personas, como Prividera, que crecieron en 
tiempos de Super 8 familiares y que vieron películas de su infancia o de la vida previa 
de sus padres como parte de algún ritual casero.
En Adiós a la memoria el director de M realiza dos operaciones complementarias. Por 
un lado, desde lo personal, intenta analizar más que rememorar la complicada his-
toria de su familia a través de esos retazos de material fílmico, tratando de entender 
qué es lo que su padre decidió filmar y qué es lo que prefirió evitar. En paralelo, Pri-
videra extrapola esas filmaciones a la situación social y política que las enmarcaron.
d i e g o  b a t l l e  o t r o s c i n e s . c o m



jueves  25/11  al  miércoles  1 ° /12 

KUROSAWA, 
LADO B
9  f i l m s  e n  c o p i a s  3 5 m m

El Cineclub Municipal Hugo del Carril, en colaboración con The Japan Foundation y el Cen-
tro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón, y gracias al inestimable apoyo de la Sala 
Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, 
han organizado un ciclo de proyecciones denominado Kurosawa, lado B, que se llevará a cabo 
del jueves 25 de noviembre al miércoles 1° de diciembre. La muestra está integrada por nueve 
largometrajes dirigidos por Akira Kurosawa, todas ellas en copias 35mm enviadas especialmen-
te desde Tokio, que recorren el lado menos conocido de la filmografía del gran cineasta japonés.
Reconocido en todo el mundo por obras maestras como Los siete samuráis, Vivir, Yojimbo y 
Rashomon, entre muchos otros éxitos de crítica y público, este programa intenta iluminar títu-
los igualmente valiosos que, por diversas razones, no han tenido las mismas posibilidades de 
exposición en salas de cine o en la valoración cinéfila. El ciclo recorre creaciones de la posguerra 
inmediata como No añoro mi juventud, adaptaciones literarias realizadas en los años 50 (Los 
bajos fondos, El idiota) y films de gran aliento humanista como Barbarroja y Dodes’ka-den.

(c) 1995 Toho Co., Ltd.



jueves 25/11, 18:00 hs.

El duelo silencioso
(shizukanaru kettô, japón, 1949, 35mm, 95’, 
atp). dir.: akira kurosawa. con toshirô mifu-
ne, takashi shimura.
En un hospital de campaña, un joven cirujano 
militar contrae sífilis mientras le realiza una 
operación urgente a un herido. De regreso a 
casa, una vez terminada la guerra, la enferme-
dad será motivo de discusión entre el médico y 
su prometida. Desgarrado entre su conciencia 
y sus deseos más íntimos, el joven se niega a 
correr el riesgo de procrear hijos infectados.

viernes 26/11, 15:30 hs.

Crónica de un ser vivo
(ikimono no kiroku, japón, 1955, 35mm, 103’, 
atp). dir.: akira kurosawa. con toshirô mifu-
ne, eiko miyoshi. 
Poco después de terminada la Segunda Guerra 
Mundial, Kiichi Nakajima, un anciano propie-
tario de una fábrica, vive atemorizado por las 
consecuencias del bombardeo de Hiroshima y 
Nagasaki. Al principio Kiichi proyecta construir 
un refugio antiatómico. Cuando algún tiempo 
después se plantea emigrar con su familia a Bra-
sil para evitar la amenaza nuclear, su decisión 
tropieza con la incomprensión de aquellos que 
lo rodean. Realizada entre Los siete samuráis 
(1954) y Trono de sangre (1957), Crónica de un 
ser vivo es uno de los films menos conocidos de 
este período de la filmografía de Kurosawa.

sábado 27/11, 18:00 hs.

Escándalo
(shûbun, japón, 1950, 35mm, 104’, atp). dir.: aki-
ra kurosawa. con toshirô mifune, yoshiko 
yamaguchi.
Una famosa cantante es fotografiada junto a 
un pintor en un balneario. La foto es publica-
da algunas semanas después en el periódico 
sensacionalista Amor, con un texto totalmente 
falso. El pintor decide entonces demandar a la 
publicación y contrata a un abogado. Para el 

argumento de Escándalo, Kurosawa se inspiró 
en hechos reales que aparecieron en la prensa 
sensacionalista local. “En vez de trazar un retrato 
completo de toda la sociedad japonesa de posguerra 
(como lo venía haciendo en sus películas anteriores), 
con Escándalo Kurosawa eligió concentrarse en uno 
de los tantos males que azotaban al Japón de posgue-
rra: la corrupción de la cultura popular”. (joseph l. 
anderson y donald richie, the japanese film).

domingo 28/11, 15:30 hs.

No añoro mi juventud
(waga seishun ni kuinashi, japón, 1946, 35mm, 
110’). dir.: akira kurosawa. con denjirô ôkô-
chi, eiko miyoshi, setsuko hara.
A principios de los años treinta, el profesor 
Yagihara es expulsado de la universidad por 
defender ideas progresistas y criticar el mili-
tarismo reinante en Japón. “La heroína de No 
añoro mi juventud fue terriblemente criticada. Por 
aquel entonces yo creía que para levantar al Japón 
derrotado era absolutamente necesario que cada uno 
se aplicase en recuperar completamente su autoesti-
ma. Todavía hoy sigo creyéndolo. Por consiguiente, 
en No añoro mi juventud muestro a una mujer que 
permanece fiel a sí misma hasta el final”. (akira ku-
rosawa, cahiers du cinéma septiembre 1966).

domingo 28/11, 20:30 hs.

Dodes’ka-den
(dodesukaden, japón, 1970, 35mm, 140’, atp). dir.: 
akira kurosawa. con yoshitaka zushi, kin sugai.
“La idea de hacer Dodes’ka-den nació luego de leer 
los cuentos de Shuguro Yamamoto, inspirados todos 
en la vida de los arrabales, pero en épocas muy dis-
tintas, desde el Período Meiji hasta hoy. Al reescri-
birlos, los llevé íntegramente a nuestros días, porque 
ese dolor y esa miseria que encerraban me parecían 
muy actuales. Como la película no podía expresar los 
colores ‘reales’ del Japón, yo mismo pinté la realidad: 
pinté las casas, las calles, e incluso los rostros de los 
actores, con ciertos tonos peculiares”. (akira kuro-
sawa, el cine de los grandes maestros).

lunes 29/11, 18:00 hs.

Un domingo maravilloso
(subarashiki nichiyôbi, japón, 1947, 35mm, 108’, 
atp). dir.: akira kurosawa. con isao numazaki, 
chieko nakakita.
En medio de la miseria y desolación de la pos-
guerra, dos jóvenes enamorados pasan juntos 
un domingo, esperando que sea un día inolvi-
dable. Pese a las preocupaciones derivadas de 
los bombardeos atómicos, su amor les permite 
concebir ilusiones sobre un futuro mejor. “Hay 
aquí una jovial aceptación de la vida tal como es, un 
optimismo y una firmeza muy difíciles de encontrar 
tanto en la vida como en el cine”. (joseph l. ander-
son y donald richie, the japanese film).

martes 30/11, 15:30 hs.

Los bajos fondos
(donzoko, japón, 1957, 35mm, 125’, atp). dir.: akira 
kurosawa. con toshirô mifune, isuzu yamada.
En un insalubre barrio del Tokio feudal, Ro-
kubei y su esposa Osugi regentean un albergue. 
Allí conviven personas de todos los estratos 
sociales, que ahora pertenecen al bajo pro-
letariado. Basada en la novela homónima de 
Máximo Gorki, Los bajos fondos es la segunda 
incursión de Kurosawa en la adaptación de un 
clásico de la literatura rusa. “El libro de Gorki 
está ambientado en la Rusia zarista; en la película lo 
traspusimos al Período Edo de Japón. También incor-
poramos música bakabayashi. Es un tipo de música 
que se asocia a las festividades y a la alegría. Pero 
yo quería generar todo lo opuesto. Mi intención era 
sugerir algo oscuro y trágico”. (akira kurosawa, 
entrevistado por donald richie).

martes 30/11, 20:30 hs.

Barbarroja
(akahige, japón, 1965, 35mm, 185’, atp). dir.: akira 
kurosawa. con toshirô mifune, yûzô kayama.
La acción transcurre a principios del siglo XIX. 
Noboru Yasumoto es un médico joven y engreí-
do que regresa al pueblo después de estudiar 
en Nagasaki. A su llegada es enviado a trabajar 

a un pequeño hospital que apenas tiene recur-
sos y que dirige un doctor al que llaman Barba-
rroja. “Para mí una película es sobre todo la síntesis 
de imágenes y sonidos. El momento más excitante, en 
el que de verdad me estremezco, es el momento en el 
que añado el sonido. Antes de elegir el sonido, natu-
ralmente, calculo, imagino el efecto que producirá la 
escena con este o aquel sonido. Espero, pues, un cierto 
efecto”. (akira kurosawa, entrevistado por mi-
chel mesnil).

miércoles 1°/12, 17:30 hs.

El idiota
(hakuchi, japón, 1951, 35mm, 166’). dir.: akira 
kurosawa. con masayuki mori, toshirô mifune.
Tras haberse liberado de una condena a muer-
te por criminal de guerra, Kinji Kameda viaja 
a la nevada isla de Hokkaido, situada al norte 
de Japón. La conmoción sufrida luego de ha-
ber estado ante un pelotón de fusilamiento le 
provoca durante cierto tiempo fuertes ataques 
epilépticos; al mismo tiempo, se produce en 
él una profunda transformación que algunos 
consideran "idiotez", pero que no es más que 
sencillez, bondad y una gran capacidad de 
amar. “Rashomon no les había gustado a los críticos 
japoneses, lo encontraban oscuro, confuso. Inmedia-
tamente después filmé Hakuchi, sobre la novela El 
idiota, de Dostoievski. Fue otro fiasco, porque en Ja-
pón ni los críticos sabían quién era Dostoievski y se 
negaban a comprender ese mundo”. (kurosawa, el 
cine de los grandes maestros).

kurosawa, lado b se exhibe con la co-
laboración de the japan foundation 
y el centro cultural e informativo 
de la embajada de japón, y gracias al 
inestimable apoyo de la sala leopoldo 
lugones del complejo teatral de bue-
nos aires y la fundación cinemateca 
argentina. los textos que reseñan al 
ciclo fueron tomados del programa 
original de la sala leopoldo lugones, 
escritos por diego brodersen y pablo 
monteagudo.



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

estreno exclusivo

Tres a la deriva 
del acto creativo
(tres a la deriva del acto creativo, argentina, 2021, dcp, 96’, atp)
documental dirigido por fernando “pino” solanas.

La película póstuma de Fernando “Pino” Solanas, que refleja conversaciones y reflexiones so-
bre tres hombres de la cultura y del arte de diversas extracciones: Eduardo “Tato” Pavlovsky, 
Luis Felipe “Yuyo” Noé y el propio Solanas.

-¿Qué vieron ustedes en Tres a la deriva del acto creativo?
Victoria Solanas: Es como un auto homenaje que se hace, a él y a sus dos amigos. Para 
ellos fue muy importante este proyecto. Él (Pino) hace una reflexión muy grande sobre 
lo que es la vejez y la muerte; de hecho, uno de ellos (Tato) muere durante la película. 
Elabora temas como la llegada de la muerte, cómo vivir, cómo no jubilarse en la vida.
Juan Solanas: Y cero pedante. No sé si es homenaje o celebrar la vitalidad y la creación 
hasta el final.
Victoria Solanas: Y con mucho amor. Es el canto a la vida que él mismo hizo para él y 
sus amigos.

entrevista de julia montesoro, a victoria y juan solanas (hijos de fernando “pino” 
solanas), a propósito del estreno de tres a la deriva del acto creactivo.



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

estreno exclusivo

Medium
(medium, argentina, 2020, dcp, 70’, atp)
documental dirigido por edgardo cozarinsky.

Retrato de la artista y pianista Margarita Fernández. En vez de de-
dicarse simplemente a contar la historia de su vida, Edgardo Coza-
rinsky combina escenas de Fernández tocando el piano con sus re-
flexiones sobre la música y el arte, sus recuerdos sobre un concierto 
específico acompañado por imágenes de archivo grabadas en los años 
70 y encuentros con sus estudiantes. Brahms es el otro protagonista 
del film junto a ella, dado que todo parece estar siempre relacionado 
con él: cuando Fernández se sienta ante el piano, en sus historias y 
reflexiones, en sus intentos por articular lo que significa para ella 
crear música e incluso en su manera de entender la pasión.

2020 – selección oficial – festival de berlín
2020 – selección oficial –doclisboa
2020 – selección oficial – festival de mar del plata
2020 – selección oficial –festival de gijón

“Cozarinsky sigue apostando por crear un “documental de creación”, capaz 
de tomarse siete minutos para una sola escena, como manera de cuestionar 
la fugacidad narrativa que impera en la industria cinematográfica actual. 
Medium propone armonías extraordinarias (...) una obra cinematográfica 
que, sin duda, ha sido libre como lo entiende su autor y para muchos es y será 
insustituible si él decide dejar de filmar. Porque el cine -y el de Edgardo Coza-
rinsky en especial- también puede modificar nuestras vidas”.
r o g e r  k o z a   r e v i s t a  ñ



miércoles 3/11, 20:00 hs.

A pleno sol
(plein soleil, francia / italia, 1960, digital, 118’, 
am13). dir.: rené clément. con alain delon, maurice 
ronet.
Tom Ripley, un caza fortunas, es enviado a Europa 
por el señor Greenleaf para buscar a su hijo Philip, un 
playboy mimado, y llevarlo de vuelta a EE.UU. Philip 
engaña a Tom fingiendo estar decidido a volver, pero 
no tiene ninguna intención de dejar a su prometida ni 
de cumplir los deseos de su padre. 

sábado 6/11, 20:00 hs.

Rocco y sus hermanos
(rocco e i suoi fratelli, italia / francia, 1960, di-
gital, 179’, am18). dir.: luchino visconti. con alain 
delon.
Rosaria y sus cuatro hijos abandonan su tierra na-
tal, Lucania (la actual Basilicata), para emigrar a 
Milán en busca de trabajo y oportunidades que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida. Allí en-
cuentran a Vincenzo, el hermano mayor, que trabaja 
de albañil pero está relacionado con el mundo del 
boxeo.

miércoles 10/11, 20:00 hs.

El samurai
(le samouraï, francia / italia, 1967, digital, 105’, 
am13). dir.: jean-pierre melville. con alain y natha-
lie delon.
Jeff Costello es un hermético y frío asesino a sueldo 
al que nunca han atrapado. Sin embargo, una noche, 
tras liquidar al dueño de un club nocturno, queda 
a la vista de varios testigos. Sus esfuerzos por cons-
truir una coartada fallan y poco a poco es acorrala-
do, tanto por la policía como por los clientes que lo 
han traicionado.

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

Todos los miércoles y 
sábados de noviembre 
(y el martes 30), 
y hasta el miércoles 15 de 
diciembre. A las 20:00 hs.
Presentaciones a cargo 
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
---------------------

FOCO
ALAIN
DELON

Por la piel de un policía (Alain Delon, 1981)



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

 

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

PELÍCULAS
con

 JEAN PAUL BELMONDO
sin aliento (1960)

una mujer es una mujer (1961)

pierrot, el loco (1965)

stavisky (1973

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

sábado 13/11, 20:00 hs.

Los aventureros
(les aventuriers, francia / italia, 1967, digital, 
112’, am13). dir.: robert enrico. con alain delon, 
lino ventura.
Tres amigos de espíritu aventurero, Manu, Ro-
land y Laetitia, parten al Congo en busca de un 
avión hundido con un tesoro oculto. Son perse-
guidos por un grupo de mercenarios que quieren 
encontrar lo mismo. 

miércoles 17/11, 20:00 hs.

La piscina
(la piscine, francia / italia, 1969, digital, 122’, 
am18). dir.: jacques deray. con alain delon, romy 
schneider.
Jean-Paul y Marianne disfrutan de tranquilas va-
caciones en una villa cercana a St. Tropez. Todo 
marcha a la perfección hasta que Marianne invita 
a su ex amante Harry y a su hija Penélope, a pasar 
unos días en la casa. Pronto la tensión empieza a 
crecer entre los cuatro y, bajo una aparente cor-
dialidad, se crea un clima de celos y sospechas.

miércoles 24/11, 20:00 hs.

La viuda Couderc
(la veuve couderc, francia / italia, 1971, digi-
tal, 88’, am13). dir.: pierre granier-deferre. con 
alain delon, simone signoret.
La viuda Couderc vive en una lejana granja y aco-
ge bajo su techo a un atractivo joven, Jean, quien 
ha cometido un crimen y huye de la Justicia. Pero 
los celos se apoderan de ella debido a la presencia 
de la bella Félicie, su hijastra.

sábado 27/11, 20:00 hs.

Primera noche de quietud
(la prima notte di quiete, italia / francia, 1972, 
digital, 127’, am16). dir.: valerio zurlini. con 
alain delon, sonia petrovna.
Daniel ha llegado a Rímini para ejercer durante 
tres meses como profesor de Literatura en un ins-
tituto. En el colegio, conoce a una de sus alumnas, 
Vanina, una bella joven por la que se interesa des-
de el primer momento.

martes 30/11, 20:00 hs.

Tony Arzenta
(tony arzenta - big guns, italia / francia / dina-
marca, 1973, digital, 112’, am18). dir.: duccio tes-
sari. con alain delon, richard conte.
Tony Arzenta es un asesino al servicio de una po-
tente organización criminal, con ramificaciones 
en Milán, París, Hamburgo y Copenhague. Can-
sado de su oficio, decide dejarlo. Puesto que sabe 
muchas cosas, sus jefes quieren eliminarlo po-
niendo una bomba en su automóvil. Enfurecido, 
Tony inicia su venganza.

miércoles 1º/12, 20:00 hs.

Dos contra la ciudad
(deux hommes dans la ville, francia / italia, 1973, 
digital, 98’, am16). dir.: josé giovanni. con alain 
delon, jean gabin.
Gracias a la ayuda de un educador, Gino consigue 
reintegrarse en la sociedad después de salir de la 
cárcel. Pero, a pesar de su buena voluntad y sus 
esfuerzos para hacer una vida normal, un inspec-
tor de policía no cree en su inocencia y le recuerda 
constantemente sus delitos anteriores. La conti-
nua presión del inspector y sus sospechas acaban 
arrastrándolo a cometer un homicidio.

sábado 4/12, 20:00 hs.

El otro Sr. Klein
(mr. klein, francia / italia, 1976, digital, 123’, 
am16). dir.: joseph losey. con alain delon, jeanne 
moreau.
A pesar de la ocupación de Francia por los nazis, 
Robert Klein, un hombre pragmático y despro-
visto de ideales, lleva una existencia feliz y des-
preocupada: tiene un hermoso apartamento, una 
amante y un negocio floreciente. Los problemas 
surgen cuando la policía lo busca, sospechando 
que es judío.

sábado 11/12, 20:00 hs.

Muerte de un corrupto
(mort d'un pourri, francia, 1977, digital, 123’, 
am18). dir.: georges lautner. con alain delon, 
ornella muti.
Un hombre de negocios, Xavier Maréchal, acepta 
encubrir a un amigo suyo que le confiesa el ase-
sinato de un artista, virtuoso de la corrupción y 
del chantaje. Al día siguiente, le toca al supuesto 
amigo morir asesinado. Maréchal se encuentra 
entonces en medio de una maquinación en la que 
políticos y gánsteres están dispuestos a cualquier 
cosa con tal de recuperar un expediente compro-
metedor.

miércoles 15/12, 20:00 hs.

Por la piel de un policía
(pour la peau d'un flic, francia, 1981, digital, 
106’, am18). dir.: alain delon. con alain delon, 
anne parillaud.
Un policía retirado trabaja como investigador pri-
vado. Un día, la anciana Madame Pigot lo contra-
ta para que encuentre a su hija ciega.



domingo 7/11 20:00 hs.

La canción de Kamata
(kamata kôshinkyoku, japón, 1982, digital, 109’, am18)
dir.: kinji fukasaku. con keiko matsuzaka, morio kazama.
Un humilde miembro del séquito de una estrella de cine acepta casarse con la amante 
embarazada de su jefe para que este pueda continuar con su estilo de vida. Adquiere 
entonces un peligroso trabajo como doble de riesgo para mantener a su nueva familia. 

domingo 14/11 20:00 hs.

Días sin vida
(beloved infidel, ee.uu., 1959, digital, 123’, am18)
dir.: henry king. con gregory peck, deborah kerr.
Hacia el final de su vida, Francis Scott Fitzgerald escribe para los estudios de Hollywood 
con el fin de poder pagar el coste de un asilo para su esposa. También lucha contra el al-
coholismo. En su vida además entra una famosa columnista de chismes.

domingo 21/11 20:00 hs.

Siete notas en negro
(sette note in nero, italia, 1977, digital, 95’, am18)
dir.: lucio fulci. con jennifer o'neill, gabriele ferzetti.
Una vidente, inspirada por una visión, rompe una porción de pared en la casa de su mari-
do y encuentra un esqueleto. Junto con su psiquiatra, busca descifrar quién era la persona 
amurada y quién el culpable de que haya muerto.

domingo 28/11 20:00 hs.

Los implacables
(the tall men, ee.uu., 1955, digital, 122’, am18)
dir.: raoul walsh. con clark gable, jane russell.
Dos hermanos exmiembros del Ejército Confederado se unen a un hombre de negocios 
para un viaje con ganado desde Texas a Montana, donde se topan con Jayhawkers bandi-
dos, Sioux iracundos, terreno accidentado y mal tiempo.

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

----------------------
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jueves 2/12, 15:30 hs.
lunes 6/12, 20:30 hs.

Sangre de cóndor
(yawar mallku, bolivia, 1969, digital, 90’, am18)
dir.: jorge sanjinés. con domitila de chungara, 
eusebio gironda.
Basada en hechos reales, cuenta la historia de una 
población quechua, en la que un equipo del Cuer-
po de Paz estadounidense se dedica a esterilizar a 
mujeres indígenas sin su consentimiento. Ignacio, 
jefe de la comunidad, descubre el crimen y toma 
represalias junto a los comuneros.

jueves 2/12, 20:30 hs.
viernes 3/12, 18:00 hs.

Ukamau
(ukamau, bolivia, 1966, digital, 75’, am18)
dir.: jorge sanjinés. con vicente verneros sali-
nas, benedicta mendoza huanca.
Metáfora sobre la recuperación de la soberanía in-
dígena. Una joven campesina aymara es violada y 
asesinada por un comerciante mestizo. Antes de 
expirar, ella logra decirle a su esposo el nombre 
del asesino. Pasa un año de paciente espera hasta 
que llega el día de la venganza, que se efectúa en 
un duelo a muerte.

sábado 4/12, 15:30 hs.
martes 7/12, 18:00 hs.

Insurgentes
(insurgentes, bolivia, 2012, digital, 83’, am18)
dir.: jorge sanjinés. con lucas achirico, reynal-
do yurja.
A través de la reconstrucción de momentos histó-
ricos cruciales de la lucha de los pueblos de Boli-
via, se retrata la soberanía perdida. El olvido de 
varios héroes que brillaron con luz propia en esa 
descomunal gesta hoy culmina con la ascensión de 
un indígena a la Presidencia.

sábado 4/12, 20:30 hs.
domingo 5/12, 18:00 hs.

La nación clandestina
(la nación clandestina, bolivia, 1989, digital, 128’, 
am18). dir.: jorge sanjinés. con lucas achirico, 
reynaldo yurja.
Sebastián Mamani regresa a su comunidad ayma-
ra de origen, de la que fue expulsado tiempo atrás, 
cargando la gran máscara de la muerte, para dan-
zar hasta morir, en una suerte de expiación de los 
pecados que ocasionaron su exilio y como manera 
de renacer en su identidad cultural perdida. Du-
rante el viaje rememora su pasado.

La Diplomatura de Posgrado en Documental Contemporáneo (UNC-UBP) organiza una muestra con pelí-
culas representativas de la obra de Jorge Sanjinés (La Paz, 1936), el cineasta más importante de la historia 
de Bolivia y figura destacada del movimiento Nuevo Cine Latinoamericano de los años 60 y 70. Su labor 
está atravesada por un claro componente indigenista y un fuerte compromiso social, reflejados no solo 
en las temáticas que aborda, sino también en la forma fílmica y estética de sus trabajos, la mayoría de 
ellos hablados originalmente en quechua o aymara.

Del jueves 2 al martes 7 de diciembre

UNIVERSO
SANJINÉS



Continuamos con este ciclo en el que invitamos a amigues para 
elegir sus películas favoritas, acompañarlas y ofrecerlas a nues-
tro público como eso que es la cinefilia, o al menos lo que en-
tendemos 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, humildemen-
te, que esa misma conmoción le puede ocurrir a otras personas 
frente a esas mismas imágenes.
Durante noviembre tendremos dos invitades, dos grandes ami-
gues y profesionales del mundo del cine que nos traerán una 
selección especial de películas, que presentarán en nuestro Au-
ditorio Fahrenheit: Santiago Sgarlatta y Florencia Wehbe.

Del martes 2 al jueves 
25 de noviembre
----------------------

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

martes 2/11, 20:00 hs.

Luna de papel
(paper moon, ee.uu., 1973, digital, 102’, atp). 
dir.: peter bogdanovich. con ryan o'neal, 
tatum o'neal.
Durante la época de la Gran Depresión y 
la Ley Seca, un estafador de poca monta 
que intenta vender biblias a las viudas se 
hace cargo a regañadientes del cuidado de 
la hija de una antigua amante y forjan una 
insólita asociación.

Martes 9/11, 20:00 hs.

Punto límite
(point break, ee.uu., 1991, digital, 126’, 
am16). dir.: kathryn bigelow. con keanu 
reeves, patrick swayze.
Johnny Utah, un joven agente del FBI, se 
infiltra en los ambientes del surf para des-
enmascarar a una banda de atracadores 
que, como sello de identidad, usan caretas 
de presidentes de los EE.UU. durante sus 
golpes.

martes 16/11, 20:00 hs.

Calles salvajes
(mean streets, ee.uu., 1973, digital, 110’, 
am18). dir.: martin scorsese. con robert 
de niro, harvey keitel.
Nueva York, 1972. Charlie es un joven ita-
loamericano de 27 años que trata de ascen-
der en la mafia de Nueva York, pero dicho 
ascenso se ve obstaculizado por su senti-
miento de responsabilidad hacia su impru-
dente amigo, Johnny Boy.

martes 23/11, 20:00 hs.

Mi pobre angelito 2: 
Perdido en Nueva York
(home alone 2: lost in new york, ee.uu., 
1992, digital, 113’, atp). dir.: chris colum-
bus. con macaulay culkin, joe pesci.
En plenas fiestas navideñas, el pequeño Ke-
vin McCallister y su familia están a punto 
de tomar un avión para disfrutar de unas 
pequeñas vacaciones. Pero Kevin se equi-
voca y embarca hacia Nueva York, donde 
vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

"...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  S A N T I A G O  S G A R L A T T A

Santiago Sgarlatta se desempeña como director de fotografía y cama-
rógrafo en producciones para cine, publicidad, videoclips y televisión. 
Actualmente trabaja en la posproducción de los largometrajes Sobre 
las nubes (María Aparicio) y Los inoportunos (Ismael Zgaib). En 2018 
codirigió el largometraje Los hipócritas, estrenado internacionalmen-
te en el Festival Internacional de Cine de El Cairo.



jueves 4/11, 20:00 hs.

Pequeña Miss Sunshine
(little miss sunshine, ee.uu., 2006, digital, 
101’, am13). dir.: jonathan dayton, valerie 
faris. con steve carell, toni collette.
Un viaje a un concurso de belleza preado-
lescente de los Hoover no solo provoca un 
cómico caos, sino también muerte y trans-
formación, echando un conmovedor vista-
zo a las sorprendentes recompensas de ser 
un perdedor dentro de una cultura obse-
sionada con la victoria.

jueves 11/11, 20:00 hs.

Tenemos que hablar de Kevin
(we need to talk about kevin, inglaterra, 
2011, digital, 110’, am16). dir.: lynne ram-
say. con tilda swinton, john c. reilly.
Eva, una mujer satisfecha consigo misma, 
es autora y editora de guías de viaje. Ca-
sada desde hace años con Franklin, un fo-
tógrafo que trabaja en publicidad, decide, 
con casi cuarenta años y tras muchas du-
das, tener un hijo. Así nacerá Kevin.

jueves 18/11, 20:00 hs.

Agosto
(august: osage county, ee.uu., 2013, digi-
tal, 121’, am16). dir.: john wells. con meryl 
streep, julia roberts, ewan mcgregor. 
Los Weston viven en una gran mansión en 
las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. 
La desaparición del padre en extrañas cir-
cunstancias hace que la familia se reúna y 
que todas sus miserias salgan a la luz.

jueves 25/11, 20:00 hs.

Mustang: Belleza salvaje
(mustang, francia / turquía, 2015, digital, 
97’, am16). dir.: deniz gamze ergüven. con 
günes sensoy, doga zeynep doguslu.
Tras un inocente juego en la playa junto a 
sus compañeros de clase al comienzo del 
verano, la vida de cinco jóvenes hermanas 
huérfanas de un pequeño pueblo turco 
cambia radicalmente. 

S E L E C C I Ó N  D E  F L O R E N C I A  W E H B E

Florencia Wehbe trabaja como directora de arte desde 2011. Diri-
gió dos cortometrajes y fue coguionista de Mochila de plomo de Darío 
Mascambroni. Ganó el premio Raymundo Gleyzer en 2017 con Paula, 
película en posproducción. Mañana tal vez fue su ópera prima como 
directora.

El 30 de marzo de 2021 
el Cineclub Municipal 
cumplió 20 años.
Hoy, al pausar para pensar nuestra historia, nos embarga la sensación del suceso 
milagroso, el de haber perdurado tanto tiempo trabajando a diario para propiciar 
encuentros: de las películas con su público, de las historias con las miradas ávi-
das, pero también de las personas entre sí. Encerradas en la oscuridad con otros, 
conviviendo y emocionándose en una experiencia común y profunda. Sabiendo 
que el cine no solo es colectivo en su realización, sino también en su recepción. 
Entendiendo que los filmes nos unen, nos transforman, nos alientan, nos cuestio-
nan, nos interpelan. Y que a la salida de cada función, al volver a pisar las calles, 
el mundo ya no es el mismo.

Habiendo sobrevivido también a una pandemia, es momento de celebrar junto a 
los espectadores que nos acompañan día a día.

Brindaremos en el patio del Cineclub acompañados por el flamante mural reali-
zado por la artista Jael Airasca, inspirado en el cine de Lucrecia Martel y en un 
retrato de Diego Levy.

Quienes hacemos el Cineclub Municipal y su Asociación de Amigos, los espera-
mos el viernes 12 de noviembre, a las 22:30 hs., para disfrutar del encuentro junto 
a la proyección del cortometraje Hombre bajo la lluvia, de María Aparicio. 



viernes 26/11, 20:30 hs. (*)

función extraordinaria

La herida y el cuchillo
(Notas para una película sobre García Wehbi)
(la herida y el cuchillo  (notas para una película sobre garcía weh-
bi), argentina, 2019, dcp, 65’, am18)
documental dirigido por miguel zeballos.

La herida y el cuchillo es varias cosas, o por lo menos tres: un docu-
mental, una ficción y un ensayo. Un documental que registra cinco 
años del proceso creativo del artista Emilio García Wehbi, una serie 
de escenas de ficción que dialogan con su trabajo y una suerte de en-
sayo sobre el cuerpo. En ese sentido, la puesta en escena se sitúa en 
el fragmento, no solo en los fragmentos de las obras de Wehbi, sino 
también en los de los cuerpos que componen esos trabajos. Así, un 
poco a la deriva y con una estructura de rompecabezas, en La herida 
y el cuchillo manifiesto una constante voluntad de saltar al vacío, de 
ese modo la película se niega a sí misma como obra cerrada, sino más 
bien, lo que intenta ser es un borrador, las notas sueltas que sobrevi-
vieron a mi propio proceso (Miguel Zeballos).

2019: premiere mundial – sección artistas en acción - bafici

“Los lenguajes escénicos se funden, entran en conflicto, se tensionan. Los cuer-
pos se visten y desvisten, se manchan, se exponen. Las voces callan o gritan, 
mientras los espectadores establecen una conexión emocional con los actores en 
la que estalla el sentido. Ese es el material de este documental sobre el célebre 
director de teatro experimental Emilio García Wehbi, creador de El Periférico 
de Objetos. La estrategia rizomática del film es similar al método (o antiméto-
do) del director teatral, que va contra convenciones establecidas y seduce con 
lo obsceno, concebido como lo que está fuera de escena o de campo. En La herida 
y el cuchillo la música, los ruidos, los silencios marcan la respiración y en esas 
mismas estrategias formales desnuda a Wehbi, su retratado”.
M A R C E L A  G A M B E R I N I

(*) viernes 26/11, 20:30 hs. – función especial, con presencia del rea-
lizador, miguel zeballos, en diálogo con el público presentado y 
moderado por cipriano argüello pitt.

 



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

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 mar-
tin 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, clai-
re 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 qui-
ne. 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.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
luna de papel
(paper moon, ee.uu., 1973, digital, 
102’, atp). dir.: peter bogdanovich. 
con ryan o'neal, tatum o'neal.
------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
a pleno sol
(plein soleil, francia / italia, 1960, di-
gital, 118’, am13). dir.: rené clément. 
con alain delon, maurice ronet.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
¡viví francia!
el último metro
(le dernier métro, francia, 1980, dcp, 
128’, am18). dir.: françois truffaut. 
con g. depardieu, catherine deneuve.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, atp)
doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
cortópolis
playback. ensayo de una despe-
dida (playback. ensayo de una despe-
dida, arg., 2019, dcp, 14’, am18)
dir.: agustina comedi. con marcos 
garcía, la delpi.
también en programa: 
cuentos de chacales 
(cuentos de chacales, arg., 2017, dcp, 
70’, am18). dir.: martín farina. con 
francisco cruzans, nicolás pasterino.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
pequeña miss sunshine
(little miss sunshine, ee.uu., 2006, di-
gital, 101’, am13). dir.: jonathan da-
yton, valerie faris. con steve carell, 
toni collette.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). doc. de mar-
tín sappia.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). doc. de mar-
tín sappia.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, atp)
doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
cortópolis
el lugar de la desaparición 
(el lugar de la desaparición, arg., 
2018, dcp, 66’, am18). dir.: martín fa-
rina. con zalmón y mabel markus.
también en programa: 
el brazo del whatsapp 
(el brazo del whatsapp, arg., 2019, dcp, 
10’, am18). dir.: martín farina. con qui-
que mercadé pisano, gustavo palese.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
la guerra de los mundos
(the war of the worlds, ee.uu., 1953, 
85’, am13). dir.: byron haskin. con 
gene barry, ann robinson.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). doc. de mar-
tín sappia.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
cortópolis
los niños de dios 
(los niños de dios, arg., 2020, dcp, 
94’, am13). dir.: martín farina. con 
francisco cruzans, sol cruzans. 
también en programa: 
el liberado 
(el liberado, arg., 2018, dcp, 11’, 
am18). dir.: martín farina.

------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
rocco y sus hermanos
(rocco e i suoi fratelli, italia / fran-
cia, 1960, digital, 179’, am18). dir.: 
luchino visconti. con alain delon, 
renato salvatori.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, atp)
doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
¡sobreviven!
(they live, ee.uu., 1988, 91’, am18). 
dir.: john carpenter. con roddy piper, 
keith david.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, atp)
doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). doc. de mar-
tín sappia.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cinéfilo de los fuertes
la canción de kamata
(kamata kôshinkyoku, japón, 1982, di-
gital, 109’, am18). dir.: kinji fukasaku. 
con keiko matsuzaka, morio kazama.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
cortópolis
el oso antártico
(el oso antártico, arg., 2021, digital, 
29’, am18). dir.: nicolás abello, ale-
jandro cozza. con rafael rodríguez, 
florencia rubio.
también en programa: 
cortometrajes realizados en 
el taller cortópolis en acción, 
coordinado por martín farina.

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

l u n e s  8
------------------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
los viajes de sullivan
(sullivan’s travels, ee.uu., 1941, 90’, 
atp). dir.: preston sturges. con joel 
mccrea y veronica lake.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). doc. de mar-
tín sappia.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
punto límite
(point break, ee.uu., 1991, digital, 
126’, am16). dir.: kathryn bigelow. 
con keanu reeves, patrick swayze.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, atp)
doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 0
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
las tres noches de eva
(the lady eve, ee.uu., 1941, digital, 
94’, am16). dir.: preston sturges. con 
barbara stanwyck, henry fonda.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
esquirlas
(esquirlas, arg., 2020, dcp, 69’, atp)
doc. de natalia garayalde.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
el samurai
(le samouraï, francia / italia, 1967, 
digital, 105’, am13). dir.: jean-pierre 
melville. con alain y nathalie delon.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
un cuerpo estalló en mil pedazos
(un cuerpo estalló en mil pedazos, 
arg., 2020, dcp, 91’, atp). doc. de mar-
tín sappia.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  1 1
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
tenemos que hablar de kevin
(we need to talk about kevin, ingl., 
2011, digital, 110’, am16 ). dir.: lynne 
ramsay. con tilda swinton, john c. 
reilly.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
función especial, con presencia de la 
realizadora, tatiana mazú, en diálo-
go con el público presentado y mode-
rado por lucrecia matarozzo.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
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------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
celebración por los 20 años del 
cineclub municipal – brindis y 
proyección del cortometraje hom-
bre bajo la lluvia (dirigido por maría 
aparicio), en el patio.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  1 3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
los aventureros
(les aventuriers, fr. / italia, 1967, di-
gital, 112’, am13). dir.: robert enrico. 
con alain delon, lino ventura.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
los usurpadores de cuerpos
(invasion of the body snatchers, 
ee.uu., 1978, digital, 115’, am14). dir.: 
philip kaufman. con donald suther-
land, brooke adams.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 4
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cinéfilo de los fuertes
días sin vida
(beloved infidel, ee.uu., 1959, digi-
tal, 123’, am18). dir.: henry king. con 
gregory peck, deborah kerr.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  1 5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
navidades en julio
(christmas in july, ee.uu., 1940, 67’, 
am18). dir.: preston sturges. con dick 
powell, ellen drew.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  1 6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
un marido rico
(the palm beach story, ee.uu., 1942, di-
gital, 88’, am18). dir.: preston sturges. 
con claudette colbert, joel mccrea.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------
19:00 hs.
en el patio del cineclub
presentación del libro
descubrir el vestuario en las artes 
espectaculares. editorial universita-
ria de buenos aires (eudeba). partici-
pan: valentina bari y pheonía veloz 
(autoras), rafael reyeros, sol muñoz 
y ariel merlo.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
calles salvajes
(mean streets, ee.uu., 1973, digital, 
110’, am18). dir.: martin scorsese. con 
robert de niro, harvey keitel.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.

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

m i é r c o l e s  1 7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
salve, héroe victorioso
(hail the conquering hero, ee.uu., 
1944, digital, 101’, am18). dir.: pres-
ton sturges. con eddie bracken.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
una educación parisina
(mes provinciales, francia, 2018, dcp, 
137’, am13). dir.: jean-paul civeyrac. 
con andranic manet, diane rouxel.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
la piscina
(la piscine, francia / italia, 1969, di-
gital, 122’, am18). dir.: jacques deray. 
con alain delon, romy schneider.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
caperucita roja
(caperucita roja, arg., 2019, dcp, 93’, 
atp). doc. de tatiana mazú gonzález.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  1 8
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
agosto
(august: osage county, ee.uu., 2013, 
digital, 121’, am16). dir.: john wells. 
con meryl streep, julia roberts. 
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.

------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
el enigma de otro mundo
(the thing from another world, 
ee.uu., 1951, digital, 87’, am18). dir.: 
christian nyby, howard hawks. con 
kenneth tobey, margaret sheridan.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  2 0
------------------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 1
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cinéfilo de los fuertes
siete notas en negro
(sette note in nero, italia, 1977, digi-
tal, 95’, am18). dir.: lucio fulci. con 
jennifer o'neill, gabriele ferzetti.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  2 2
------------------------------------------------------------------
sin actividades

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

m a r t e s  2 3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
mi pobre angelito 2: perdido en 
nueva york (home alone 2: lost in 
new york, ee.uu., 1992, digital, 113’, 
atp). dir.: chris columbus. con macau-
lay culkin, joe pesci.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
lazos de familia
(sorry we missed you, ingl., 2019, dcp, 
101’, am13). dir.: ken loach. con kris 
hitchen, debbie honeywood.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
la viuda couderc
(la veuve couderc, francia / italia, 
1971, digital, 88’, am13). dir.: pierre 
granier-deferre. con alain delon, si-
mone signoret.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
re-estreno especial
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, 
francia, 1962, dcp, 83’, atp). dir.: jean-
luc godard. con anna karina, sady 
rebbot, andré s. labarthe.
función especial, presentada por ale-
jandro cozza, con charla sobre la 
nueva ola francesa (nouvelle vague) 
posterior a la proyección.

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

j u e v e s  2 5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
el duelo silencioso
(shizukanaru kettô, japón, 1949, 
35mm, 95’, atp). dir.: akira kurosawa. 
con toshirô mifune, takashi shimura.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
ciclo invitades en el 
auditorio fahrenheit
mustang: belleza salvaje
(mustang, francia / turquía, 2015, 
digital, 97’, am16). dir.: deniz gamze 
ergüven. con günes sensoy, doga zey-
nep doguslu.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  2 6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
crónica de un ser vivo
(ikimono no kiroku, japón, 1955, 
35mm, 103’, atp). dir.: akira kurosawa. 
con toshirô mifune, eiko miyoshi.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
función extraordinaria
la herida y el cuchillo
(notas para una película sobre 
garcía wehbi) (la herida y el cu-
chillo  (notas para una película so-
bre garcía wehbi), arg., 2019, dcp, 65’, 
am18). doc. de miguel zeballos.
función especial, con presencia del 
realizador, miguel zeballos, en diá-
logo con el público presentado y mo-
derado por cipriano argüello pitt.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
shivers
(shivers, canadá, 1975, digital, 87’, 
am18). dir.: david cronenberg. con 
paul hampton, joe silver.



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

s á b a d o  2 7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
escándalo
(shûbun, japón, 1950, 35mm, 104’, atp)
dir.: akira kurosawa. con toshirô mi-
fune, yoshiko yamaguchi.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
primera noche de quietud
(la prima notte di quiete, italia / 
francia, 1972, digital, 127’, am16). 
dir.: valerio zurlini. con alain delon, 
sonia petrovna.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
las aventuras de buckaroo banzai 
(the adventures of buckaroo banzai 
across the 8th dimension, ee.uu., 1984, 
digital, 103’, am18). dir.: w.d. richter. 
con peter weller, john lithgow.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 8
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
no añoro mi juventud
(waga seishun ni kuinashi, japón, 1946, 
35mm, 110’). dir.: akira kurosawa. con 
denjirô ôkôchi, eiko miyoshi.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cinéfilo de los fuertes
los implacables
(the tall men, ee.uu., 1955, digital, 
122’, am18). dir.: raoul walsh. con 
clark gable, jane russell.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
dodes’ka-den
(dodesukaden, japón, 1970, 35mm, 
140’, atp). dir.: akira kurosawa. con 
yoshitaka zushi, kin sugai.

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

l u n e s  2 9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
infielmente tuya
(unfaithfully yours, ee.uu., 1948, di-
gital, 105’, am18). dir.: preston stur-
ges. con rex harrison, linda darnell.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
un domingo maravilloso
(subarashiki nichiyôbi, japón, 1947, 
35mm, 108’, atp). dir.: akira kurosawa. 
con isao numazaki, chieko nakakita.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  3 0
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
los bajos fondos
(donzoko, japón, 1957, 35mm, 125’, 
atp). dir.: akira kurosawa. con tos-
hirô mifune, isuzu yamada.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
tony arzenta
(tony arzenta - big guns, it. / fr. / 
din., 1973, digital, 112’, am18). dir.: 
duccio tessari. con alain delon.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
barbarroja
(akahige, japón, 1965, 35mm, 185’, atp)
dir.: akira kurosawa. con toshirô mi-
fune, yûzô kayama.
------------------------------------------------------------------

diciembre
2021
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 ° 
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
navidades en julio
(christmas in july, ee.uu., 1940, 67’, 
am18). dir.: preston sturges. con dick 
powell, ellen drew.

------------------------------------------------------------------
17:30 hs.
kurosawa, lado b. 
9 films en copias 35mm
el idiota
(hakuchi, japón, 1951, 35mm, 166’)
dir.: akira kurosawa. con masayuki 
mori, toshirô mifune.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
dos contra la ciudad
(deux hommes dans la ville, fr. / it., 
1973, digital, 98’, am16). dir.: josé gio-
vanni. con alain delon, jean gabin.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
adiós a la memoria
(adiós a la memoria, arg., 2020, dcp, 
90’, am18). doc. de nicolás prividera.
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
sangre de cóndor
(yawar mallku, bolivia, 1969, digital, 
90’, am18). dir.: jorge sanjinés. con do-
mitila de chungara, eusebio gironda.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
ukamau
(ukamau, bolivia, 1966, digital, 75’, 
am18). dir.: jorge sanjinés. con vicen-
te verneros salinas, benedicta men-
doza huanca.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
ukamau
(ukamau, bolivia, 1966, digital, 75’, 
am18). dir.: jorge sanjinés. con vicen-
te verneros salinas, benedicta men-
doza huanca.
------------------------------------------------------------------
19:00 hs.
en el patio del cineclub
presentación del libro cine, 
política y derechos humanos a 
cargo de ximena triquell y quique 
gonzález.

------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18)
dir.: céline sciamma. con noémie mer-
lant, adèle haenel.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
la mancha voraz 
(the blob, ee.uu., 1984, digital, 86’, 
am18). dir.: irvin s. yeaworth, russell 
s. doughten. con steve mcqueen, ane-
ta corsaut.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
insurgentes
(insurgentes, bolivia, 2012, digital, 
83’, am18). dir.: jorge sanjinés. con 
lucas achirico, reynaldo yurja.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
el otro sr. klein
(mr. klein, francia / italia, 1976, di-
gital, 123’, am16). dir.: joseph losey. 
con alain delon, jeanne moreau.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
la nación clandestina
(la nación clandestina, bolivia, 1989, 
digital, 128’, am18). dir.: jorge san-
jinés. con lucas achirico, reynaldo 
yurja.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
una tumba en la eternidad
(quatermass and the pit, ingl., 1967, 
digital, 97’, am14). dir.: roy ward 
baker. con james donald, andrew keir.
------------------------------------------------------------------

domingo 5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.

------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
la nación clandestina
(la nación clandestina, bolivia, 1989, 
digital, 128’, am18). dir.: jorge san-
jinés. con lucas achirico, reynaldo 
yurja.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  6
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
salve, héroe victorioso
(hail the conquering hero, ee.uu., 
1944, digital, 101’, am18). dir.: pres-
ton sturges. con eddie bracken, ella 
raines.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
sangre de cóndor
(yawar mallku, bolivia, 1969, digital, 
90’, am18). dir.: jorge sanjinés. con 
domitila de chungara, eusebio gi-
ronda.
------------------------------------------------------------------

m a r t e s  7
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
las tres noches de eva
(the lady eve, ee.uu., 1941, digital, 
94’, am16). dir.: preston sturges. con 
barbara stanwyck, henry fonda.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
retrospectiva jorge sanjinés
insurgentes
(insurgentes, bolivia, 2012, digital, 
83’, am18). dir.: jorge sanjinés. con 
lucas achirico, reynaldo yurja.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno especial
retrato de una mujer en llamas
(portrait de la jeune fille en feu, 
francia, 2019, dcp, 120’, am18). dir.: 
céline sciamma. con noémie merlant, 
adèle haenel.

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

m i é r c o l e s  8
------------------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------------------

j u e v e s  9
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creati-
vo, arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de 
fernando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creati-
vo, arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de 
fernando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 0
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creati-
vo, arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de 
fernando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones es-
peciales en el patio del cineclub
aulas peligrosas
(the faculty, ee.uu., 1998, digital, 
104’, am16). dir.: robert rodriguez. 
con elijah wood, jordana brewster.
------------------------------------------------------------------

s á b a d o  1 1
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creati-
vo, arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de 
fernando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.



------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
muerte de un corrupto
(mort d'un pourri, francia, 1977, digi-
tal, 123’, am18). dir.: georges lautner. 
con alain delon, ornella muti.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creativo, 
arg., 2021, dcp, 96’, atp). doc. de fer-
nando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra / funciones espe-
ciales en el patio del cineclub
el hombre que cayó a la tierra
(the man who fell to earth, ee.uu., 
1976, digital, 139’, am16). dir.: nicolas 
roeg. con david bowie, rip torn.
------------------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 2
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creativo, 
arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de fer-
nando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------

l u n e s  1 3
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
un marido rico
(the palm beach story, ee.uu., 1942, di-
gital, 88’, am18). dir.: preston sturges. 
con claudette colbert, joel mccrea.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creativo, 
arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de fer-
nando “pino” solanas.

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

m a r t e s  1 4
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
infielmente tuya
(unfaithfully yours, ee.uu., 1948, di-
gital, 105’, am18). dir.: preston stur-
ges. con rex harrison, linda darnell.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creativo, 
arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de fer-
nando “pino” solanas.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 5
------------------------------------------------------------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
los viajes de sullivan
(sullivan’s travels, ee.uu., 1941, 90’, 
atp). dir.: preston sturges. con joel 
mccrea y veronica lake.
------------------------------------------------------------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
medium
(medium, arg., 2020, dcp, 70’, atp)
doc. de edgardo cozarinsky.
------------------------------------------------------------------
20:00 hs.
auditorio fahrenheit
cineclub de la biblioteca
por la piel de un policía
(pour la peau d'un flic, francia, 1981, 
digital, 106’, am18). dir.: alain delon. 
con alain delon, anne parillaud.
------------------------------------------------------------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
tres a la deriva del acto creati-
vo (tres a la deriva del acto creativo, 
arg., 2021, dcp, 96’, atp) doc. de fer-
nando “pino” solanas.

COMO EN UN ESPEJO
Taller intensivo de actuación
Dictado por Mauro Alegret
El objetivo de este taller es que cada participante rea-
lice un breve tránsito de juegos escénicos. Para ello se 
activan herramientas actorales básicas: la gestualidad, 
la voz, el ritmo, el tempo, las dinámicas de movimiento, 
la improvisación, el uso del espacio... A través del juego 
ficcional se crean pequeñas escenas teatrales.
día y horario: jueves de 18:00 a 19:30 hs.
duración: 6 encuentros
modalidad: presencial 

EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS
Taller de escritura de comedia para contenidos audiovi-
suales 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

Noviembre
-----------------------------------------------------------------------------------
I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I O N E S :
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril
Lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 hs. / Bv. San Juan 49 / Tel.: 4341609
cursos@cineclubmunicipal.org.ar / www.cineclubmunicipal.org.ar
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-------------------
Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada general $250.- Socios $25,00. 
/ Funciones de cine: 15:30; 18:00 y 20:30 hs. Las entradas se pueden ad-
quirir únicamente en la boletería del Cineclub, desde media hora antes 
del comienzo de cada función. Pagos solo en efectivo. / Avisamos que la 
programación está sujeta a cambios. / Cineclub de la Biblioteca, Especial 
Invitados, Cinéfilo de los Fuertes (todos en el Auditorio Fahrenheit) y Ci-
clo Etiqueta Negra en el Patio del Cineclub: Entrada general $150.- Socios 
Gratis. / Para adherirse a la Asociación de Amigos del Cineclub Munici-
pal, presentarse con identificación y foto carnet. De lunes a viernes, de 
15:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $800.- / Bono anticipado: para comenzar 
a usar el bono que adquiriste, antes de pasar por boletería, presentá tu 
carnet virtual en la oficina de la Asociación de Amigos y empezá a disfru-
tar 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


