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C'mon C'mon: siempre adelante

EL CUENTO DEL TÍO
juev es 26/5, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 27/5, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 28/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 29/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 30/5, 18:00 hs.
m a rtes 31/5, 20:30 hs.
miércoles 1°/6, 18:00 hs.

(c'mon c'mon, ee.uu, 2021, dcp, 108’, am13)
dirección: mike mills. con joaquin phoenix, scoot mcnairy.

Un director de documentales tiene un nuevo proyecto en el que tratará la historia de niños
superdotados. En el proceso de hacer la película, empezará a estrechar la relación con su
sobrino, un niño muy sensible que se esconde tras una gran inteligencia, que convive con su
padre, quien vive con bipolaridad y está en el comienzo de un episodio de manía.
2021: premios bafta: nominada a mejor actor secundario (woody norman)
2021: national board of review (nbr): mejores películas independientes del año

La nueva película del director de Impulso adolescente / Thumbsucker (2005), Beginners: Así se siente el
amor (2010) y 20th Century Women (2016), está protagonizada por un Joaquin Phoenix completamente alejado del registro desbordado del Guasón en el papel de un periodista que nunca se ha ocupado de
nadie, pero acepta cuidar a su pequeño sobrino. Un film tragicómico, agridulce, marcado por la ternuna
y la honestidad.
diego batlle otroscines.com
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juev es 5/5, 15:30 y 20:30 hs.
v ier nes 6/5, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 7/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 8/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 9/5, 20:30 hs.
m a rtes 10/5, 18:00 hs.
miércoles 11/5, 20:30 hs.

juev es 5/5, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 6/5, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 7/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 8/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 9/5, 18:00 hs.
m a rtes 10/5, 20:30 hs.
miércoles 11/5, 18:00 hs.

juev es 19/5, 15:30 hs.
v ier nes 20/5, 23:00 hs.
sá ba do 21/5, 20:30 hs.
domingo 22/5, 18:00 hs.
lunes 23/5, 15:30 hs.
m a rtes 24/5, 18:00 hs.

estreno exclusivo

estreno especial

estreno exclusivo

Matar a la bestia

El joven Ahmed

El fulgor

(matar a la bestia, arg. / brasil / chile,
2022, dcp, 79’, am13). dir.: agustina san
martín. con tamara rocca, ana brun.

Emilia, 17, llega a un particular pueblo
religioso en el borde entre Argentina y
Brasil. Está buscando a su hermano, con
quien tiene un oscuro asunto que resolver. Se aloja en la posada del monte de su
extraña tía Inés donde, según los rumores, hace una semana apareció una bestia. Según dicen, esta bestia es el espíritu
de un hombre malo que habita el cuerpo
de distintos animales. Entre lo real y lo
mitológico, lo humano y lo animal, la
culpa y lo sexual, Emilia buscará enfrentarse con su pasado.
2021: premiere mundial - 46° toronto
international film festival (tiff) / 2021:
mención especial de la asociación de
cronistas cinematográficos de argentina y premio a mejor diseño de locaciones de appla - 36º festival internacional
de cine de mar del plata / 2021: premio a
la mejor obra audiovisual con perspectiva de género - festival de huelva

“Más allá de que algunas metáforas pueden
ser un tanto directas, Matar a la bestia es una
de las películas más intrigantes, misteriosas y
seductoras del cine argentino reciente”.
diego lerer micropsia
“Un film lleno de riesgos, de búsquedas y, también, de unos cuantos hallazgos".
diego batlle otroscines.com

(le jeune ahmed, bélgica / francia, 2019,
dcp, 84’, am13). dir.: jean-pierre dardenne, luc dardenne. con idir ben addi, olivier bonnaud.

En la Bélgica actual, el destino del
joven Ahmed, de apenas 13 años, ha
quedado atrapado entre los ideales de
pureza del que le habla su imán y las
pasiones de la vida.
2019: festival de cannes: mejor director
2019: premios césar: nominada a mejor
película extranjera
2019: festival de valladolid - seminci:
mejor guion y montaje

“Más allá de las controversias que la
película pueda generar por el tema que
trata, los Dardenne no intentan explotar el asunto de una manera morbosa
ni nada parecido. El estilo que utilizan
sigue siendo el mismo y reconocible de
siempre: humanista, pseudo-documental, de creciente intensidad. Quizás con
cierta inocencia –y una mirada externa
al mundo que retratan– plantean lo que
imaginan es un conflicto en el propio
seno de la comunidad musulmana, entre
los que están más «asimilados» y los que
rechazan cualquier intento de convivencia con ellos”.
diego lerer micropsia

(el fulgor, argentina, 2021, dcp, 65’,
am13). dir.: martín farina. con vilmar
paiva, franco heiler.

Son los días previos al carnaval y mientras los gauchos se preparan para cumplir con el ritual de purificar la carne,
los animales presienten la llegada del
fin. Un río los separa de la gran ciudad
y, satisfechos de haber completado la tarea, los paisanos se embarcan atraídos
por el fulgor de las luces. Los caballos se
vuelven tótems de telgopor y las máscaras cubren los rostros en un mundo de
fantasía.
70° mannheim-heidelberg international film festival (2021) / 20° riff – premio mejor documental internacional
(2021) / 16° tel aviv international lgbt
film festival (2021) / 23° bafici – competencia vanguardia y género (2022)

“El prolífico director de Mujer nómade, Taekwondo, Fulboy y Los niños de Dios se sumerge en un nuevo universo masculino y desarrolla una poética de lo carnal.
Hombre-orquesta a cargo de prácticamente todos los rubros técnicos, Farina ensaya
una nueva variante de una obra que ha ido
corriéndose de los carriles tradicionales para
abrazar la experimentación, los relatos abiertos, la observación como acto ético y estético
que requiere de un espectador activo y dispuesto a completar por su cuenta lo que ve.
Una película hecha con la misma materia prima de los sueños”.
ezequiel boetti otros cines
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Jueves 12 al martes 17 de mayo

Retrospectiva Alejandro
Fernández Mouján
juev es 12/5, 18:00 hs.
sá ba do 14/5, 23:00 hs.

Las Palmas: Chaco
juev es 12/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 13/5, 18:00 (**) y 23:00 hs.
sá ba do 14/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 15/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 16/5, 21:00 hs.
m a rtes 17/5, 18:00 hs.

estreno exclusivo

(…) el mismo río

((…) el mismo río, argentina, 2021, dcp,
66’, atp). documental dirigido por alejandro fernández mouján.

¿Qué son tres años en la vida de un río,
de su costa, en un rincón de América del
Sur? Las estaciones se suceden, el tiempo
habla de un Río de la Plata que es siempre diferente. Así como acaricia juncos y
playas, furioso a veces como un mar, se
alimenta de árboles y arrastra toneladas
de tierra e historias que sedimentan en
sus costas. El aire trae voces del pasado
y del presente, nos damos cuenta de que
también somos este río.
premiere mundial – doclisboa international film festival. portugal (2021)

“Con mi cámara decidí mirar hacia donde las
urgencias a veces no nos permiten y de alguna
manera siempre extrañé. Me propuse recuperar y profundizar, a modo intuitivo, el ser
parte de la naturaleza, algo que hoy se manifiesta cada vez más como una postura política,
que asumo plenamente. Vivimos a la vera de
un río, somos también ese río”.
alejandro fernández mouján,
realizador
(*) (**) jueves 12/5, 20:30 hs. y viernes
13/5, 18:00 hs. – funciones especiales,
con presencia del realizador, alejandro fernández mouján, en diálogo con
el público presentado y moderado por
roger koza.
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(las palmas: chaco, arg., 2002, digital hd, 105’, atp). dir.: alejandro fernández mouján.

El ingenio Las Palmas, en Chaco, fue
fundado en 1882 por un par de irlandeses, pasó por distintas manos, fue
estatizado bajo el gobierno de Onganía y cerrado por el menemismo en
1991, condenando a quienes vivían de
su trabajo. Lo que alguna vez fue escenario de luchas sindicales es ahora
tierra abandonada, una única fuente
laboral definitivamente cerrada.
juev es 12/5, 23:00 hs.
domingo 15/5, 15:30 hs.

Espejo para cuando me
pruebe el smoking

(espejo para cuando me pruebe el smoking, arg., 2005, digital hd, 100’, atp).
doc. de alejandro fernández mouján.

El 20 de diciembre de 2001, el escultor
Ricardo Longhini recoge cápsulas de
gas lacrimógeno, cartuchos de escopeta, balas de goma, piedras que arrojan
los manifestantes, y con ello inicia la
construcción de una obra. El cine tiene muchas formas de acercarse al proceso creativo de un artista: a través de
la veneración irreflexiva, partiendo de
una biografía o entrevista, destacando los trabajos más representativos;
enseñándole al espectador técnicas,
procesos y etapas. Fernández Mouján
no elije ninguno de esos caminos.
v ier nes 13/5, 15:30 hs.
domingo 15/5, 20:30 hs.

Pulqui, un instante en
la patria de la felicidad

(pulqui, un instante en la patria de
la felicidad, arg., 2007, digital hd,
85’, atp). doc. de alejandro fernández mouján.

El Pulqui (flecha, en idioma mapuche)
fue un avión a reacción diseñado y
construido en Argentina hacia 1947.
Fue el primer avión de este tipo en
fabricarse en toda Latinoamérica. El
proyecto nace por iniciativa de Juan
Domingo Perón, que quería un avión
capaz de competir con los soviéticos y

los norteamericanos. El proyecto Pulqui quedó trunco con el golpe de Estado de 1955. Pero en el documental,
el avión peronista tiene una segunda
oportunidad de la mano del artista
plástico Daniel Santoro y el maquinista de teatro y metalúrgico Miguel
Biancuzzo, que lo reconstruyen a escala para revivir una épica peronista.
v ier nes 13/5, 20:00 hs.
lunes 16/5, 18:00 hs.

Los resistentes

(los resistentes, arg., 2009, digital
hd, 167’, atp). doc. de alejandro fernández mouján.

Relatos de protagonistas de la lucha
clandestina, llamada Resistencia Peronista, entre 1955 y 1965. Primero los
bombardeos a la población civil de
Buenos Aires el 16 de junio, y luego el
golpe militar del 16 de septiembre de
1955, impulsan a trabajadores, trabajadoras y gente del pueblo a salir en
defensa del gobierno de Perón.
sábado 14/5, 18:00 hs.
martes 17/5, 20:30 hs.

Damiana Kryygi

(damiana kryygi, arg., 2015, dcp, 94’,
atp). doc. de alejandro fernández
mouján.

En 1896, en la densa selva paraguaya,
una niña Aché de tres años sobrevive
a la masacre de su familia a manos de
colonos blancos. Esta pequeña cautiva indígena es bautizada Damiana y se
convierte en objeto de interés científico. Fotografiada, medido su cuerpo, la
joven es motivo de estudios raciales a
manos de antropólogos de Argentina
y Alemania aún después de su prematura muerte, a la edad de catorce
años. Cien años después, su pueblo,
los Aché recuperan los restos encontrados entre el Museo de La Plata y un
hospital en Berlín y les dan un entierro digno en tierras ancestrales.
“retrospectiva alejandro fernández
mouján” se exhibe con la colaboración de diego brodersen y sala leopoldo lugones (complejo teatral de buenos aires y fundación cinemateca
argentina).

juev es 19/5, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 20/5, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 21/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 23/5, 18:00 y 23:00 hs.
m a rtes 24/5, 15:30 y 20:30 hs.

juev es 19/5, 20:30 hs. (*)
v ier nes 20/5, 18:00 hs. (**)
sá ba do 21/5, 15:30 hs.
domingo 22/5, 23:00 hs.
lunes 23/5, 20:30 hs.
m a rtes 24/5, 23:00 hs.

estreno exclusivo

estreno exclusivo

La rueda de
la fortuna
y la fantasía

Siete ritmos

(guzen to sozo, japón, 2021, dcp, 120’,
am13). dir.: ryûsuke hamaguchi. con kotone furukawa, ayumu nakajima.

Contada en tres movimientos, es una
colección de historias protagonizadas
por personajes femeninos que trazan
las trayectorias entre sus elecciones y
arrepentimientos. Un triángulo amoroso inesperado, una trampa de seducción
fallida y un encuentro que resulta de un
malentendido.
2021: 71º festival internacional de cine
de berlín - gran premio del jurado

“Dúctil, elegante y delicado tanto en la puesta
en escena como en la dirección de actores (y
sobre todo de actrices), Hamaguchi trabaja en
los confines muchas veces riesgosos de la (in)
corrección política… Un director cada vez más
convencido de su estilo, sus obsesiones y sus reconocibles universos cinematográficos”.
diego batlle otros cines

(siete ritmos, argentina, 2022, dcp, 78’,
atp). dir.: julia rotondi. con cecilia rotondi, bibiana brozina.

La película protagonizada por las siete
mujeres de la familia de la directora, sigue el viaje de Ceci, una joven cineasta
que visita a su familia para filmar y escuchar sus secretos y visiones en torno al
deseo y el amor. Experiencias atravesadas por anhelos de mujeres de distintas
generaciones. En el camino aparecen fotos y videos de archivo, cartas y poemas.
También pistas sobre un recuerdo de la
infancia, el puente silbador, un lugar en
el mar donde mágicamente se acercan las
ballenas.
“Siete ritmos es mi primer largometraje. Me
propuse hacer una película sobre una familia de mujeres, mi familia, para reflexionar
acerca del amor y los deseos latentes, sobre
el vínculo misterioso entre madres e hijas y
la repercusión de la ausencia de varones en
el grupo. Profundizo sobre la importancia de
la compañía y la solidaridad, las diferentes
maneras de afrontar los cambios y las señales que nos llevan a tomar otros rumbos. El
relato deja rastros de distintas experiencias
afectivas, y del aprendizaje en la búsqueda
constante de la propia identidad”.
julia rotondi realizadora
(*) (**) jueves 19/5, 20:30 hs. y viernes
20/5, 18:00 hs. – funciones especiales,
con presencia de la realizadora, julia
rotondi, en diálogo con el público presentado y moderado por sofía ferrero
cárrega.

juev es 26/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 27/5, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 28/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 29/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 30/5, 20:30 hs.
m a rtes 31/5, 18:00 hs.
miércoles 1°/6, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Lxs desobedientes

(lxs desobedientes, argentina, 2022,
dcp, 62’, am13). dir.: nadir medina. con
alicia vissani, santiago zapata.

Alicia, una conductora de trolebús, se ve
accidentalmente envuelta en una rebelión en contra de un régimen despótico y
totalitario. A partir de un misterioso episodio, Alicia se une a un grupo de desobedientes y se enfrenta a las fuerzas de seguridad, retomando el espíritu de aquella
Córdoba rebelde de fines de los 60.
premiere mundial – indielisboa international film festival (2022)

“Desde chico crecí escuchando historias de luchas y gestas populares. Nací en una familia
con una fuerte tradición política. Mi padre, ya
en 1961, pertenecía a un gremio combativo. En
la revuelta de mayo de 1969 estuvo en la calle,
y del 76 al 82 fue preso político de la dictadura
militar argentina. Las historias de una Córdoba combativa siempre me hicieron cosquillas
en las vísceras y sabía que tarde o temprano
iba a escribir algo relacionado con eso. La historia transcurre en una Córdoba futura, pero
se mezcla con las imágenes y sonidos de las revueltas populares de fines de los '60. Y lejos de
una distopía, propone una utopía: una película, una ficción como esbozo de una respuesta,
una alternativa a esta realidad”.
nadir medina realizador
(*) jueves 26/5, 20:30 hs. – función especial, con presencia del realizador,
nadir medina, elenco y equipo técnico,
en diálogo con el público presentado y
moderado por malena león.
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La última carreta (Delmer Daves, 1956)

ETIQUETA
NEGRA
-----------

CLÁSICOS DE TODAS
LAS ÉPOCAS

EL CINE SE PUEDE VER
Y TAMBIÉN PALADEAR

-----------

Del lunes 9 de mayo
al miércoles 1° de junio

Richard
Widmark:
Mi villano
favorito
No se puede decir que la Meca del Cine
haya sido particularmente generosa con
él -como lo fue con algunos de sus contemporáneos, como Kirk Douglas, Robert
Mitchum o Burt Lancaster, que llegaron a
ser auténticas estrellas-, pero sin embargo Widmark se las ingenió, muchas veces
en papeles secundarios, para convertirse
en uno de los actores más venerados por
los cinéfilos de medio mundo.
luciano monteagudo

lunes 9/5, 23:00 hs.
m a rtes 31/5, 15:30 hs.

El beso de la muerte

(kiss of death, ee.uu., 1947, digital, 99’,
am16). dir.: henry hathaway. con victor
mature, richard widmark.

Un delincuente de Nueva York es herido
y arrestado durante el asalto a una joyería. Tras ser condenado, el fiscal le ofrece
conseguirle la libertad condicional si le
entrega los nombres de sus compinches.

El diablo de las
aguas turbias

(hell and high water, ee.uu., 1954, digital, 103’, am13). dir.: samuel fuller. con
richard widmark, bella darvi.

El capitán Adam Jones conduce un submarino que lleva hasta Alaska a un científico experto en energía atómica y a su
joven colaboradora.

lunes 9/5, 15:30 hs.
miércoles 1°/6, 23:00 hs.

m a rtes 10/5, 15:30 hs.
lunes 30/5, 23:00 hs.

(night and the city, inglaterra, 1950,
digital, 96’, am18). dir.: jules dassin. con
richard widmark, gene tierney.

(the last wagon, ee.uu., 1956, digital, 99’,
am18). dir.: delmer daves. con richard
widmark, felicia farr.

Siniestra obsesión

Un estafador de poca monta se aprovecha de algunas circunstancias fortuitas
y trata de convertirse en un gran promotor de lucha libre.
m a rtes 17/5, 23:00 hs.
miércoles 1°/6, 15:30 hs.

Almas desesperadas

(don’t bother to knock, ee.uu., 1952, digital, 76’, am18). dir.: roy ward baker. con
richard widmark, marilyn monroe.

Luego de ser plantado por una cantante,
un piloto conoce a una niñera en un hotel.
lunes 16/5, 15:30 hs.
m a rtes 31/5, 23:00 hs.

El rata

(pickup on south street, ee.uu., 1953, digital, 80’, am13). dir.: samuel fuller. con
richard widmark, jean peters.

Un ladrón de poca monta descubre que
sin saberlo ha robado un microfilm que
es codiciado tanto por espías comunistas como por el FBI.
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m a rtes 10/5, 23:00 hs.
lunes 30/5, 15:30 hs.

La última carreta

Los sobrevivientes de un ataque apache
deben confiar sus vidas a Comanche
Todd, prisionero buscado por asesinato.
miércoles 11/5, 15:30 hs.
lunes 16/5, 23:00 hs.

El valor del miedo

(warlock, ee.uu., 1959, digital, 121’,
am18). dir.: edward dmytryk. con richard widmark, henry fonda.

El pueblo de Warlock está dominado por
una banda de criminales. Un comité de
ciudadanos decide nombrar sheriff a un
famoso pistolero.
miércoles 11/5, 23:00 hs.
m a rtes 17/5, 15:30 hs.

Misión de dos valientes

(two rode together, ee.uu., 1961, digital, 109’, am13). dir.: john ford. con james stewart, richard widmark.

Un marshall corrupto es presionado
para que negocie la liberación de los
blancos cautivos de los comanches.

miércoles 11/5, 21:00 hs.

Gigoló americano

(american gigolo, ee.uu., 1980, digital, 117’, am18). dir.: paul schrader.
con richard gere, lauren hutton.

Julian acepta acostarse con la esposa
de un rico hombre de negocios a petición de este. Pero un par de días más
tarde lee en la prensa que ella apareció
asesinada.
sá ba do 14/5, 21:00 hs.

La marca de la pantera
------------------------------------------------------------

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

Todos los miércoles
y sábados de mayo
a las 21:00 hs.
Presentaciones a cargo
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
---------------------

FOCO
PAUL
SCHRADER
miércoles 4/5, 21:00 hs.

Blue Collar

(blue collar, ee.uu., 1978, digital, 114’,
am18). dir.: paul schrader. con richard pryor, harvey keitel.

Tres obreros de la industria del automóvil deciden robar la sede de su sindicato. Pero en la caja fuerte, en lugar
de dinero, encuentran documentos
comprometedores para la organización, que no dudará en usar todo su
poder para recuperarlos.
sá ba do 7/5, 21:00 hs.

¿Dónde está mi hija?

(hardcore, ee.uu., 1979, digital, 108’,
am18). dir.: paul schrader. con george c. scott, peter boyle.

La hija de un hombre que vive en un
pueblo del Midwest desaparece durante
un viaje a California. Un detective encuentra una pista que lo lleva al mundillo de las películas porno. El padre irá al
lugar para recuperar a la joven.

(cat people, ee.uu., 1982, digital, 118’,
am18). dir.: paul schrader. con nastassja kinski, malcolm mcdowell.

El despertar sexual de una joven trae
consigo el horror cuando descubre
que sus impulsos la transforman en
una monstruosa pantera negra.
sá ba do 21/5, 21:00 hs.

Mishima

(mishima, ee.uu. / japón, 1985, digital,
121’, am18). dir.: paul schrader. con
ken ogata, masayuki shionoya.

El hecho, la ficción y la dramatización
se combinan para dar forma a la polémica vida del escritor, actor y director
japonés Yukio Mishima.
sá ba do 28/5, 21:00 hs.

Autofocus

(auto focus, ee.uu., 2002, digital, 105’,
am16). dir.: paul schrader. con greg
kinnear, willem dafoe.

El éxito y el fracaso del controvertido
actor y locutor de radio Bob Crane.
Prototipo del padre norteamericano.

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

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO
TÉCNICO
Av. Julio A. Roca 738/742 5000 - Córdoba, Argentina
Tel: (54-1) 351 4606900

reset@arnet.com.ar

Hacete
amigo del
Cineclub
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

pagando tu abono
mensual de $ 1.200,
tus beneficios son:

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

* Entrada al C I N E por $ 45.* Funciones de cine G R AT U I TA S .
* Uso de la B I B L I O T E C A , préstamo de DVD, consulta de material y
acceso a internet sin cargo.
* Descuentos mensuales en S E M I N A R I O S Y TA L L E R E S de La
Escuela del Cineclub.
* A L I A N Z A F R A N C E S A Córdoba - 20% de descuento en Cursos
y Mediateca.
----------------------------------------------------------------------------------------------Además contás con descuentos en
nuestros comercios amigos y la posibilidad de participar en sorteos y
promociones mensuales exclusivos
para nuestros abonados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NOVEDADES EN DVD

REQUISITOS:
Presentarse de lunes a viernes
de 15:00 a 20:00 hs. en el Cineclub.
Bv. San Juan 49 - Tel: 4341609.
También trámite online:
www.cineclubmunicipal.org.ar

películas dirigidas por
PAUL THOMAS ANDERSON

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

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

magnolia (ee.uu., 1999)
petroleo sangriento (ee.uu., 2007)
el maestro (ee.uu., 2012)
el hilo fantasma (ee.uu., 2017)

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

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

La Asociación de Amigos del Cineclub
Municipal Hugo del Carril es una
entidad sin fines de lucro que colabora
con la institución, contribuye a su
permanencia y fomenta, gestiona e
interviene en iniciativas, obras

y empresas de carácter cultural,
artístico y educacional.
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L'amour à la mer (Guy Gilles, 1964)

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine, para principiantes. Dictado por
Quique González. día y horario: lunes 19:00 hs. duración: anual
modalidad: virtual inscripciones abiertas todo el año

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de cine y Psicoanálisis. Dictado por Diana Paulozky.

día y horario: martes 19:00 hs. duración: anual. modalidad: virtual
inscripciones abiertas todo el año

COMO EN UN ESPEJO
Taller de actuación. Nivel intermedio. Dictado por Mauro Alegret. día y horario: lunes 18:30 a 20:30 hs. duración: 4 meses. mo-

CINÉFILO
DE LOS
FUERTES
-----------

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

dalidad: presencial

LA INVENCIÓN DE LA MENTIRA
Taller de entrenamiento actoral. Nivel avanzado. Dictado por Tomás Gianola. día y horario: martes 18:30 a 20:30 hs. duración: 4
meses. modalidad: presencial

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro. Nivel inicial. Dictado por Estefanía Moyano. día
y horario: miércoles 18:00 a 20:00 hs. duración: 4 meses. modalidad: presencial

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de Fotografía. Nivel inicial. Dictado por Azul Cooper. día y
horario: viernes 15:30 a 17:30 hs. duración: 4 meses. modalidad:
presencial

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de Fotografía. Nivel intermedio y avanzado. Dictado por
María José Cisneros. día y horario: viernes 18:00 a 20:00 hs. duración: 4 meses. modalidad: presencial

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
Dictado por Roger Koza

día y horario presencial: viernes de 17:30 a 20:00 hs. día y horario virtual: jueves de 18:30 a 21:00 hs. duración: 5 meses

RELATOS SALVAJES
Taller de escritura para proyectos audiovisuales de ficción. Dictado por Javier Correa Cáceres. inicio de clases: 8 de junio
día y horario: miércoles de 18:30 a 20:30 hs. duración: 2 meses
modalidad: virtual

------------------informes e inscripciones:

Lunes a viernes de 15:00 a 20:00 hs.
Bv. San Juan 49, Córdoba / Teléfono: (0351) 4341609
cursos@cineclubmunicipal.org.ar
www.cineclubmunicipal.org.ar
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domingo 8/5, 20:00 hs.

Humanidad y globos de papel

(ninjo kami fusen, japón, 1937, digital hd, 86’, am18).
dir.: sadao yamanaka. con chojuro kawarasaki.

Un samurai se gana la vida vendiendo globos de papel. Pero su realidad se trastoca y comienza a ser perseguido por un altercado en el que se ha visto involucrado sin darse cuenta.
domingo 15/5, 20:00 hs.

La barca dorada

(the golden boat, ee.uu., 1990, digital hd, 83’, am18).
dir.: raúl ruiz. con michael kirby, federico muchnik.

Una odisea absurda por el centro de Manhattan con
un viejo asesino serial, un estudiante-crítico-músico
y varios bohemios internacionales.
domingo 22/5, 20:00 hs.

Mi pecado fue nacer

(band of angels., ee.uu., 1957, digital, 125’, am18). dir.:
raoul walsh. con clark gable, yvonne de carlo.

Amantha Starr es una bella y rica joven que vive con
su padre en una lujosa plantación sureña. Cuando
este muere, la acusan de ser hija de una sirvienta
afroamericana, por lo que es despojada de sus tierras
y convertida en esclava.
domingo 29/5, 20:00 hs.

Amor en el mar

(l'amour à la mer, fr., 1964, digital, 73’, am18). dir.: guy
gilles. con daniel moosmann, geneviève thénier.

Durante sus vacaciones en Brest, una joven parisina
se enamora de un marinero. Pero llega el otoño y los
dos amantes tienen que separarse.

may 2022
-----------------------------------------------------

domingo 1°

----------------------------------------------------sin actividades
-----------------------------------------------------

lunes 2

----------------------------------------------------15:30 hs.
soledad
(ee.uu., 1928, digital, 70’,
am18). dir.: paul fejos.
----------------------------------------------------18:00 hs.
atlas (arg., 2021, 86’, atp)
doc. de guadalupe gaona
e ignacio masllorens.
----------------------------------------------------20:30 hs.
belfast (ingl., 2021, 98’,
am13). dir.: k. branagh.
----------------------------------------------------23:00 hs.
montaña rusa
(ee.uu., 1977, digital, 118’,
am18). dir.: j. goldstone.
-----------------------------------------------------

martes 3

----------------------------------------------------15:30 hs.
extraños en el tren
(ee.uu., 1951, digital, 101’,
am13). dir.: a. hitchcock.
----------------------------------------------------18:00 hs.
belfast (ingl., 2021, 98’,
am13). dir.: k. branagh.
----------------------------------------------------20:30 hs.
atlas (arg., 2021, 86’, atp)
doc. de guadalupe gaona
e ignacio masllorens.
----------------------------------------------------23:00 hs.
carnaval de las almas
(ee.uu., 1962, digital, 78’,
am18). dir.: herk harvey.
-----------------------------------------------------

miércoles 4

----------------------------------------------------15:30 hs.
el parque de atracciones
(ee.uu., 1973/2019, digital,
54’, am18). dir.: g.. romero.
----------------------------------------------------18:00 hs.
atlas (arg., 2021, 86’, atp)
doc. de guadalupe gaona
e ignacio masllorens.
----------------------------------------------------20:30 hs.
belfast (ingl., 2021, 98’,
am13). dir.: k. branagh.
----------------------------------------------------21:00 hs.
blue collar
(ee.uu., 1978, 114’, am18)
dir.: paul schrader.
----------------------------------------------------23:00 hs.
un asesino en la noche
(ee.uu., 1950, digital, 78’,
am18). dir.: norman foster.
-----------------------------------------------------

jueves 5

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / chile, 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
-----------------------------------------------------

viernes 6

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / chile, 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
-----------------------------------------------------

sábado 7

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / chile, 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
----------------------------------------------------21:00 hs.
¿dónde está mi hija?
(ee.uu., 1979, 108’, am18)
dir.: paul schrader.

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

domingo 8

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / chile, 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
----------------------------------------------------20:00 hs.
humanidad y globos de papel (japón, 1937, 86’, am18).
dir.: s. yamanaka.
-----------------------------------------------------

lunes 9

----------------------------------------------------15:30 hs.
siniestra obsesión
(1950, digital, 96’, am18)
dir.: jules dassin.
----------------------------------------------------18:00 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
----------------------------------------------------20:30 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / chile, 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
----------------------------------------------------23:00 hs.
el beso de la muerte
(ee.uu., 1947, digital, 99’,
am16). dir.: h. hathaway.
-----------------------------------------------------

martes 10

----------------------------------------------------15:30 hs.
la última carreta
(ee.uu., 1956, digital, 99’,
am18). dir.: delmer daves.
----------------------------------------------------18:00 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / ch., 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
----------------------------------------------------20:30 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
----------------------------------------------------23:00 hs.
el diablo de las aguas
turbias (ee.uu., 1954,
digital, 103’, am13). dir.:
samuel fuller.
-----------------------------------------------------

miércoles 11

----------------------------------------------------15:30 hs.
el valor del miedo
(ee.uu., 1959, digital, 121’,
am18). dir.: e. dmytryk.
----------------------------------------------------18:00 hs.
el joven ahmed
(belg. / fr., 2019, 84’, am13)
dir.: j. p. y luc dardenne.
----------------------------------------------------20:30 hs.
matar a la bestia
(arg. / br. / chile, 2022, 79’,
am13). dir.: a. san martín.
----------------------------------------------------21:00 hs.
gigoló americano
(ee.uu., 1980, 117’, am18)
dir.: paul schrader.
----------------------------------------------------23:00 hs.
misión de dos valientes
(ee.uu., 1961, digital, 109’,
am13). dir.: john ford.
-----------------------------------------------------

jueves 12

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
(…) el mismo río
(arg., 2021, 66’, atp). doc.
de a. fernández mouján.
----------------------------------------------------18:00 hs.
las palmas: chaco (arg.,
2002, 105’, atp). dir.: a.
fernández mouján.
----------------------------------------------------23:00 hs.
espejo para cuando me
pruebe el smoking (arg.,
2005, 100’, atp). doc. de al.
fernández mouján.
-----------------------------------------------------

viernes 13

----------------------------------------------------15:30 hs.
pulqui, un instante en
la patria de la felicidad
(arg., 2007, 85’, atp). doc.
de a. fernández mouján.

----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
(…) el mismo río
(arg., 2021, 66’, atp). doc.
de a. fernández mouján.
----------------------------------------------------20:00 hs.
los resistentes (arg.,
2009, 167’, atp). doc. de a.
fernández mouján.
-----------------------------------------------------

sábado 14

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
(…) el mismo río
(arg., 2021, 66’, atp). doc.
de a. fernández mouján.
----------------------------------------------------18:00 hs.
damiana kryygi (arg.,
2015, 94’, atp). doc. de a.
fernández mouján.
----------------------------------------------------21:00 hs.
la marca de la pantera
(ee.uu., 1982, 118’, am18)
dir.: paul schrader.
----------------------------------------------------23:00 hs.
las palmas: chaco (arg.,
2002, 105’, atp). dir.: a.
fernández mouján.
-----------------------------------------------------

domingo 15

----------------------------------------------------15:30 hs.
espejo para cuando me
pruebe el smoking. (arg.,
2005, 100’, atp). doc. de a.
fernández mouján.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
(…) el mismo río
(arg., 2021, 66’, atp). doc.
de a. fernández mouján.
----------------------------------------------------20:00 hs.
la barca dorada (ee.uu.,
1990, 83’, am18) dir.: r. ruiz.
----------------------------------------------------20:30 hs.
pulqui, un instante en la
patria de la felicidad
(arg., 2007, 85’, atp). doc.
de a. fernández mouján.
-----------------------------------------------------

lunes 16

----------------------------------------------------15:30 hs.
el rata
(ee.uu., 1953, digital, 80’,
am13). dir.: samuel fuller.
----------------------------------------------------18:00 hs.
los resistentes (arg.,
2009, 167’, atp). doc. de a.
fernández mouján.
----------------------------------------------------21:00 hs.
estreno exclusivo
(…) el mismo río (arg.,
2021, 66’, atp). doc. de a.
fernández mouján.
----------------------------------------------------23:00 hs.
el valor del miedo
(ee.uu., 1959, digital, 121’,
am18). dir.: e. dmytryk.
-----------------------------------------------------

martes 17

----------------------------------------------------15:30 hs.
misión de dos valientes
(ee.uu., 1961, digital, 109’,
am13). dir.: john ford.
----------------------------------------------------18:00 hs.
estreno exclusivo
(…) el mismo río
(arg., 2021, 66’, atp). doc.
de a. fernández mouján.
----------------------------------------------------20:30 hs.
damiana kryygi. (arg.,
2015, 94’, atp). doc. de a.
fernández mouján.
----------------------------------------------------23:00 hs.
almas desesperadas
(ee.uu., 1952, digital, 76’,
am18). dir.: roy w. baker.
-----------------------------------------------------

miércoles 18

----------------------------------------------------sin actividades
-----------------------------------------------------

jueves 19

----------------------------------------------------15:30 hs.
el fulgor (arg., 2021, 65’,
am13) dir.: martín farina.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
la rueda de la fortuna y
la fantasía (japón, 2021,
120’, am13). dir.: ryûsuke
hamaguchi.

Edición y redacción: Guillermo Franco / Diseño: Santiago Guerrero / Producción comercial:
Emilia Gastaldo - 4341609 - administracion@cineclubmunicipal.org.ar
El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un
emprendimiento cultural de la Municipalidad
de Córdoba en beneficio de la comunidad.

----------------------------------------------------20:30 hs.
siete ritmos (arg., 2022, 78’,
atp). dir.: julia rotondi.
-----------------------------------------------------

viernes 20

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
la rueda de la fortuna y
la fantasía. (japón, 2021,
120’, am13). dir.: ryûsuke
hamaguchi.
----------------------------------------------------18:00 hs.
siete ritmos (arg., 2022, 78’,
atp). dir.: julia rotondi.
----------------------------------------------------23:00 hs.
el fulgor (arg., 2021, 65’,
am13). dir.: martín farina.
-----------------------------------------------------

sábado 21

----------------------------------------------------15:30 hs.
siete ritmos (arg., 2022, 78’,
atp). dir.: julia rotondi.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
la rueda de la fortuna y
la fantasía (japón, 2021,
120’, am13). dir.: ryûsuke
hamaguchi.
----------------------------------------------------20:30 hs.
el fulgor (arg., 2021, 65’,
am13) dir.: martín farina.
----------------------------------------------------21:00 hs.
mishima
(ee.uu. / japón, 1985, 121’,
am18). dir.: paul schrader.
-----------------------------------------------------

domingo 22

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
la rueda de la fortuna y
la fantasía (japón, 2021,
120’, am13). dir.: ryûsuke
hamaguchi.
----------------------------------------------------18:00 hs.
el fulgor (arg., 2021, 65’,
am13) dir.: martín farina.
----------------------------------------------------20:00 hs.
mi pecado fue nacer
(ee.uu., 1957, 125’, am18)
dir.: raoul walsh.
----------------------------------------------------23:00 hs.
siete ritmos (arg., 2022, 78’,
atp). dir.: julia rotondi.
-----------------------------------------------------

lunes 23

----------------------------------------------------15:30 hs.
el fulgor (arg., 2021, 65’,
am13) dir.: martín farina.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
la rueda de la fortuna y
la fantasía. (japón, 2021,
120’, am13). dir.: ryûsuke
hamaguchi.
----------------------------------------------------20:30 hs.
siete ritmos (arg., 2022, 78’,
atp). dir.: julia rotondi.
-----------------------------------------------------

martes 24

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
la rueda de la fortuna y
la fantasía. (japón, 2021,
120’, am13). dir.: ryûsuke
hamaguchi.
----------------------------------------------------18:00 hs.
el fulgor (arg., 2021, 65’,
am13) dir.: martín farina.
----------------------------------------------------23:00 hs.
siete ritmos (arg., 2022, 78’,
atp). dir.: julia rotondi.
-----------------------------------------------------

miércoles 25

----------------------------------------------------sin actividades
-----------------------------------------------------

jueves 26

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.

Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada
general: $450.- Socios: $45.- / Cineclub de la
Biblioteca y Cinéfilo de los Fuertes: entrada
general $250.- Socios gratis. / Las entradas se
pueden adquirir 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.

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

viernes 27

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
-----------------------------------------------------

sábado 28

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.
----------------------------------------------------21:00 hs.
autofocus
(ee.uu., 2002, 105’, am16)
dir.: paul schrader.
-----------------------------------------------------

domingo 29

----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------20:00 hs.
amor en el mar
(fr., 1964, 73’, am18)
dir.: guy gilles.
-----------------------------------------------------

lunes 30

----------------------------------------------------15:30 hs.
el diablo de las aguas
turbias (ee.uu., 1954,
digital, 103’, am13). dir.:
samuel fuller.
----------------------------------------------------18:00 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.
----------------------------------------------------20:30 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------23:00 hs.
la última carreta
(ee.uu., 1956, digital, 99’,
am18). dir.: delmer daves.
-----------------------------------------------------

martes 31

----------------------------------------------------15:30 hs.
el beso de la muerte
(ee.uu., 1947, digital, 99’,
am16). dir.: h. hathaway.
----------------------------------------------------18:00 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------20:30 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.
----------------------------------------------------23:00 hs.
el rata
(ee.uu., 1953, digital, 80’,
am13). dir.: samuel fuller.
-----------------------------------------------------

miércoles 1°/6

----------------------------------------------------15:30 hs.
almas desesperadas
(ee.uu., 1952, digital, 76’,
am18). dir.: roy w. baker.
----------------------------------------------------18:00 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante. (ee.uu, 2021,
108’, am13). dir.: m. mills.
----------------------------------------------------20:30 hs.
lxs desobedientes
(argentina, 2022, 62’,
am13). dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------23:00 hs.
siniestra obsesión
(1950, digital, 96’, am18)
dir.: jules dassin.

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 LU BM U N IC I PA L .ORG. A R

8

