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Licorice Pizza
juev es 9/6, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 10/6, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 11/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 12/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 13/6, 18:00 hs.
m a rtes 14/6, 20:30 hs.
miércoles 15/6, 18:00 hs.

(licorice pizza, ee.uu., 2021, dcp, 133’, am13)
dirección: paul thomas anderson. con alana haim, cooper hoffman.

La historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo se conocen, pasan el tiempo juntos y
acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973.
2021: premios oscar: nominada a mejor película, director y guion original
2021: globos de oro: nominada a mejor película comedia, actor, actriz y guion
2021: premios bafta: mejor guion original
2021: american film institute (afi): top 10 - mejores películas del año

Además de una banda sonora excelente (...) el gran secreto de Licorice Pizza pasa por Hoffman y
Haim, dos actores sin experiencias pero con mucho talento cuyos rostros frescos e inagotable energía se
trasladan sin esfuerzo al espectador.
diego lerer micropsia
La nueva película del realizador de Petróleo sangriento se disfruta como ninguna otra de su filmografía, tiene en sí una felicidad que parece de otro director. Y a la vez ningún otro podría haberla hecho.
luciano monteagudo diario página12
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juev es 2/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 3/6, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 4/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 5/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 6/6, 20:30 hs.
m a rtes 7/6, 18:00 hs.
miércoles 8/6, 20:30 hs.

juev es 2/6, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 3/6, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 4/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 5/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 6/6, 18:00 hs.
m a rtes 7/6, 20:30 hs.
miércoles 8/6, 18:00 hs.

estreno exclusivo

estreno exclusivo

Camila saldrá esta noche
(camila saldrá esta noche, arg., 2021,
dcp, 103’, am13). dir.: inés barrionuevo.
con nina dziembrowski, maite valero.

Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amigos y una
escuela secundaria pública liberal por
una institución privada tradicional. El
temperamento feroz pero prematuro de
Camila se pone a prueba.
2021: festival de san sebastián: selección oficial / 2021: festival de mar del
plata: competencia latinoamericana /
2022: festival de cine latinoamericano
de toulouse: selección oficial

En medio de una narración sobria y muy cuidada (todos los rubros técnicos son impecables)
y un elenco juvenil que transmite con naturalidad tanto las contradicciones de sus personajes
como las características de la dinámica grupal,
sobresale el trabajo de Nina Dziembrowski.
La hija del actor Luis Ziembowski y la música
Carmen Baliero había tenido hasta el momento solo una breve participación en Emilia, de
César Sodero, y aquí tiene la responsabilidad de
cargar con el peso casi absoluto de la narración.
Su Camila no está solo en el título, es el corazón,
la esencia, el alma y la heroína de una película
sobre los nuevos códigos, las nuevas luchas (la
marea verde), el empoderamiento, la sororidad,
sobre saber adaptarse, perder los miedos, saber
pedir perdón y vivir sin culpas. Una película sobre su tiempo. Un logrado retrato generacional.
diego batlle otroscines.com
(*) jueves 2/6, 20:30 hs. – función especial, con presencia de la realizadora,
inés barrionuevo, en diálogo con el público presentado y moderado por elisa
gagliano.

juev es 16/6, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 18/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 19/6, 18:00 y 23:00 hs.
m a rtes 21/6, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 22/6, 18:00 y 23:00 hs.

estreno exclusivo

Desierto particular

Vendrá la muerte
y tendrá tus ojos

(deserto particular, brasil, 2021, dcp,
125’, am18). dir.: aly muritiba. con antonio saboia, pedro fasanaro.

Dos mujeres que han compartido toda
una vida se ven enfrentadas a la inminente enfermedad de una de ellas que
decide no hacerse tratamiento alguno.
Juntas se mudan a una cabaña, donde
vuelven a reencontrar el amor fortaleciendo su relación mientras la muerte
espera su momento.

2021: giornate degli autori - festival de
venecia - premio del público

(vendrá la muerte y tendrá tus ojos,
chile / argentina / alemania, 2019, dcp,
90’, am18). dir.: josé luis torres leiva.
con amparo noguera, julieta figueroa.

2019: festival de san sebastián: sección
oficial / 2019: festival de mar del plata:
mejor película iberoamericana - mención especial

Es un poema de amor y de despedida, una canción triste en la que se nos cuenta el final de
una vida y de una historia de amor. (...) Una
historia tan triste y dolorosa como humana y
universal.
diego lerer
micropsiacine.com

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

reset@arnet.com.ar

Daniel, un policía brasileño, se encuentra suspendido por un presunto caso de
agresión contra un aprendiz. Este inconveniente laboral, sumado a la progresiva
enfermedad de su padre, son motivos
suficientes para que decida viajar hacia
la otra punta del país en busca de Sara,
una mujer a la que conoció por internet
pero que nunca ha visto personalmente.

De a ratos angustiante, pero con un desenlace
conmovedor, la trama de Desierto particular no se centra en etiquetas, sino que
acierta en subrayar la búsqueda de la felicidad. Como toda buena película de amor.
guillermo courau
diario la nación
La gran precisión del film en todos sus aspectos revela la mano de un realizador experimentado. El relato es estrictamente material,
Muritiba filma solo acciones y cuerpos.
diego brodersen
diario página12

GRAN REX HOTEL
av vélez sársfield 601
whatsapp: +54 9 35170788899
ig: hotel_gran_rex
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Jueves 9 al miércoles 15 de junio

21º édition de la
Semaine itinérante
du cinéma français

juev es 16/6, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 18/6, 18:00(*) y 23:00 hs.
domingo 19/6, 15:30 y 20:30 hs.
m a rtes 21/6, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 22/6, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

A Little Love Package

(a little love package, argentina / austria, 2022, dcp, 81’, am18). dir.: gastón
solnicki. con angeliki papoulia, carmen chaplin.

juev es 9/6, 15:30 hs.
sá ba do 11/6, 20:30 hs.
miércoles 15/6, 20:30 hs.

Adiós, idiotas

(adieu les cons, fr., 2020, digital hd,
87’, am18). dir.: albert dupontel. con
virginie efira, albert dupontel.

Viena, 2019: el final de una era. La prohibición de fumar en lugares públicos
significa que una parte de la cultura Kaffeehaus ha desaparecido. De todos los
momentos, este es el lugar que elige Angeliki para comprarse un apartamento
con la ayuda de su amiga diseñadora de
interiores, Carmen.

Cuando Suze Trappet se entera, a los
43 años, que está gravemente enferma, decide ir en busca del hijo al que
se vio obligada a abandonar cuando
ella tenía 15 años. Su búsqueda le
hará conocer a JB, un cincuentón en
plena depresión, y al señor Blin, un
archivero ciego con un entusiasmo
impresionante.

2022 bafici: mejor director - competencia argentina

También en programa:
Palito, bombón, helado

Sí, A Little Love Package, con sus confesiones de mujeres, fábricas de quesos, barquitos a control remoto, lecciones de piano
con profesora coreana, música de John Cage,
Schubert, Mahler, paseos por museos, la omnipresente cuestión del dinero, pastores con
sus cabras, Ferraris a toda velocidad e imágenes de ríos y mares… es una experiencia por
momentos desconcertante y en otros decididamente embriagadora, fascinante. Y con el
acto de fumar como último acto de resistencia
mientras suena ese himno pop ochentoso de
Black, Wonderful Life.
diego batlle
otroscines.com
(*) sábado 18/6, 18:00 hs. – función especial, con presencia del realizador, gastón solnicki, en diálogo con el público presentado y moderado por roger
koza.
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La red de Alianzas Francesas en Argentina vuelve a proponer una selección
de películas contemporáneas y nunca
estrenadas en el país. El ciclo es posible
gracias al apoyo del Institut Français
d’Argentine.

(lucía paz, arg., 14’)

juev es 9/6, 20:30 hs.
domingo 12/6, 18:00 hs.

Papicha: perseguida
por la tradición

(papicha, argelia, 2019, digital hd,
108’, am18). dir.: mounia meddour.
con marwan zeghbib, lyna khoudri.

Argelia, años 90. Nedjma, de 18 años,
estudiante alojada en la ciudad universitaria de Argel, sueña con convertirse en estilista y se niega a que
los trágicos sucesos de la guerra civil
argelina le impidan llevar una vida
normal y salir por la noche con su
amiga Wassila.
También en programa:
Instrucciones para Adela

(laura huberman, manuela martínez, arg., 14’)

v ier nes 10/6, 18:00 hs.
domingo 12/6, 23:00 hs.

Contigo hasta el final

(de nos frères blessés, fr., 2020, digital hd, 92’, am18). dir.: hélier cisterne. con vincent lacoste, vicky krieps.

1956. Argelia es todavía una colonia
francesa. Fernand y Helene están locamente enamorados. Fernand lucha
activamente por la independencia de
Argelia. Helene lucha por la vida de
Fernand. La historia cambiará inexorablemente sus vidas.
También en programa:
Club nocturno

(gonzalo bazillo, arg., 15’)

v ier nes 10/6, 23:00 hs.
lunes 13/6, 20:30 hs.

Gaspard va a la boda

(gaspard va au mariage, fr., 2017, digital hd, 103’, am18). dir.: antony cordier. con félix moati, laetitia dosch.

Después de haber estado un tiempo
prolongado alejado de su familia,
Gaspard, de 25 años, retorna cuando su padre anuncia que se vuelve a
casar. Acompañado por Laura, una
chica impredecible que acepta hacerse pasar por su novia para la boda,
Gaspard coge confianza y enfrenta a
los bárbaros que conforman la jungla
familiar que lo vio crecer.
También en programa:
Justo

(paula romero levit, arg., 13’)

sá ba do 11/6, 15:30 hs.
m a rtes 14/6, 18:00 hs.

Simpatía por el diablo

(sympathie pour le diable, fr., 2019,
digital hd, 103’, am18). dir.: guillaume de fontenay. con niels schneider, ella rumpf.

En 1992, en plena guerra de los Balcanes, el periodista francés Paul Marchand cubre el sitio de Sarajevo. Su
actitud provocadora lo enfrenta con
militares, tropas de Naciones Unidas
y hasta sus propios compañeros.
También en programa:
Rosita

(lucía ravanelli, arg., 15’)

juev es 23/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 24/6, 18:00 (**) y 23:00 hs.
sá ba do 25/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 26/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 27/6, 20:30 hs.
m a rtes 28/6, 18:00 hs.
miércoles 29/6, 20:30 hs.

juev es 23/6, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 24/6, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 25/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 26/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 27/6, 18:00 hs.
m a rtes 28/6, 20:30 hs.
miércoles 29/6, 18:00 hs.

juev es 30/6, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 1°/7, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 2/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 3/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 4/7, 18:00 y 23:00 hs.
m a rtes 5/7, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

estreno especial

Shirley

(piedra noche, argentina, 2021, dcp, 87’,
am13). dirección: iván fund. con mara
bestelli, alfredo castro.

(okul tıraşı, turquía, 2021, dcp, 85’,
am13). dir.: ferit karahan. con samet
yildiz, ekin koç.

Piedra noche

Sina viaja a la costa para acompañar a
Greta en la venta de su casa de veraneo.
Mientras embalan todo, Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto una extraña
criatura.
2021: giornate degli autori – festival de
venecia

Con un guion que va dando a conocer sus elementos de manera sutil, de a poco, Piedra
noche combina lo que sería un drama familiar adulto –una historia de trauma y recuperación– con otro, uno que está habitado por
criaturas fantásticas, propias del imaginario
japonés de kaijus y otros monstruos marinos.
diego lerer
micropsiacine.com
(*) (**) jueves 23/6, 20:30 hs. y viernes
24/6, 18:00 hs. – funciones especiales, con
presencia del realizador, iván fund, en
diálogo con el público presentado y
moderado por guillermo franco.

Hacete
amigo del
Cineclub

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

pagando tu abono
mensual de $ 1.200,
tus beneficios son:
* Entrada al C I N E por $ 45.-

Mi mejor amigo

Yusuf y Memo, su mejor amigo, son
alumnos de un internado para niños y
adolescentes kurdos en las montañas
de Anatolia. Cuando Memo cae misteriosamente enfermo, Yusuf debe luchar
con numerosos obstáculos para intentar
ayudar a su amigo.
2021: berlin international film festival
– premio fipresci

Mi mejor amigo se vuelve un notable estudio
de la conducta infantil y de su vulnerabilidad.
Muestra de modo conmovedor la lealtad afectiva de un niño hacia un compañero. Insinúa
también, en un relato con tintes autobiográficos, la inquietante lógica de un sistema de corrupción susceptible de ser transmitido de una
generación a otra, convirtiendo a sus víctimas
de hoy en los posibles verdugos de mañana.
carlos bonfil
diario la jornada

* 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.

estreno especial
(shirley, ee.uu., 2020, dcp, 107’, am13)
dirección: josephine decker. con elisabeth moss, odessa young.

Elisabeth Moss se mete en la piel de la
escritora Shirley Jackson -autora, entre
otras, de La maldición de Hill House- en
este inusual (anti)biopic dirigido por Josephine Decker, que despuntó hace tres
años con la estimulante Madeline’s
Madeline. Producida por Martin Scorsese, la película se adentra en la mente
de una Shirley Jackson agorafóbica y en
plena crisis creativa, en una sociedad
dominada por el patriarcado.
2020: premio especial del jurado - festival de sundance

La directora del filme se ha tomado muchas
libertades reinterpretando, con elementos
inventados, la vida real de Shirley Jackson.
Esa gran libertad del cine es el mejor tributo
a esa fascinante fabulación a la que siempre
se libró la escritora.
carlos bonfil
diario la jornada

Además contás con descuentos en
nuestros comercios amigos y la posibilidad de participar en sorteos y
promociones mensuales exclusivos
para nuestros abonados.
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

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

CLÁSICOS DE TODAS
LAS ÉPOCAS

EL CINE SE PUEDE VER
Y TAMBIÉN PALADEAR

---------juev es 30/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 1°/7, 18:00 (**) y 23:00 hs.
sá ba do 2/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 3/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 4/7, 15:30 y 20:30 hs.
m a rtes 5/7, 18:00 y 23:00 hs.

estreno exclusivo

Carrero

(carrero, arg., 2022, dcp, 85’, am18). dir.:
fiona lena brown, germán basso. con
rodrigo varela, carlos gastón castillo.

Ale (17) decide ayudar a un carrero del
barrio acompañándolo a juntar los desechos de la ciudad. Los nuevos vínculos
alejan a Ale de su casa, hasta que decide
irse a vivir a un terreno tomado.
2022 bafici – competencia internacional: premios estímulo al cine argentino y mejor dirección de fotografía

Este es el tipo de películas que en sus mejores
épocas solía descubrir el BAFICI y hace mucho
tiempo no ocurría: una ópera prima que absolutamente nadie tenía en el radar, de directores desconocidos, de una productora alejada
del establishment.
El desafío de contar la adolescencia en los suburbios más desfavorecidos (en este caso la periferia de La Plata) era mayúsculo no porque
jamás se haya hecho, sino precisamente por lo
contrario: porque abundan y en muchos sentidos ya cansan.
Pero hay en Carrero una honestidad brutal,
una credibilidad, una autenticidad que no
abundan. No se filma A sino CON estos no-actores, que son pura verdad. Se los observa, se los
escucha y se los deja fluir y vivir en pantalla.
diego batlle
otroscines.com
(*) (**) jueves 30/6, 20:30 hs. y viernes 1°/7,
18:00 hs. – funciones especiales, con presencia de los realizadores, fiona lena
brown y germán basso, en diálogo con
el público presentado y moderado por
rosendo ruiz.

Del lunes 6
al miércoles 29 de junio

LA ADORABLE
REVOLTOSA
KATHARINE
HEPBURN,

a 115 años de su nacimiento

----------

lunes 13/6, 23:00 hs.
m a rtes 28/6, 15:30 hs.

Hacia las alturas

(christopher strong, ee.uu., 1933, digital, 78’, am18) dir.: dorothy arzner.

En una fiesta, un parlamentario casado
conoce a una elegante piloto de avión.
m a rtes 14/6, 23:00 hs.
miércoles 29/6, 15:30 hs.

Una muchacha
sin importancia

(sylvia scarlett, ee.uu., 1935, digital,
95’, am16). dir.: george cukor.

Cuando su padre decide huir a Inglaterra, la joven Sylvia Scarlett debe
convertirse en Sylvester.

lunes 6/6, 15:30 hs.
miércoles 29/6, 23:00 hs.

La adorable revoltosa

(bringing up baby, ee.uu., 1938, digital, 102’, atp). dir.: howard hawks.

Un paleontólogo tímido y despistado conoce a una joven adinerada y caprichosa.
lunes 6/6, 23:00 hs.
miércoles 15/6, 15:30 hs.

Pecadora equivocada

(the philadelphia story, ee.uu., 1940,
digital, 112’, atp). dir.: george cukor

Cuando el ex marido de una mujer
rica y un reportero sensacionalista
aparecen justo antes de su planeado
nuevo matrimonio, ella comienza a
conocer la verdad sobre sí misma.
m a rtes 7/6, 23:00 hs.
lunes 13/6, 15:30 hs.

La costilla de Adán

(adam’s rib, ee.uu., 1949, digital, 101’,
atp). dir.: george cukor.

Las tensiones aumentan cuando un
marido y una mujer trabajan como
abogados contrarios.

miércoles 8/6, 23:00 hs.
m a rtes 14/6, 15:30 hs.

m a rtes 7/6, 15:30 hs.
lunes 27/6, 23:00 hs.

(mary of scotland, ee.uu., 1952, digital, 123’, am18). dir.: john ford.

(the african queen, ee.uu., 1951, digital, 105’, atp). dir.: john huston.

María Estuardo

La recientemente viuda María Estuardo
regresa a Escocia para reclamar su trono.
miércoles 8/6, 15:30 hs.
m a rtes 28/6, 23:00 hs.

Vivir para gozar

(holiday, ee.uu., 1938, digital, 95’, atp)
dirección: george cukor.

Un inconformista, enamorado de una
chica de buena posición, debe acomodarse a la alta sociedad neoyorquina.
Solo Linda, la jovial hermana de su
prometida, parece comprender el deseo de vivir una vida diferente.

La reina africana

Un rudo capitán de barco con tendencia a la bebida y una estirada y puritana misionera huyen de las tropas alemanas por un peligroso río africano.
miércoles 15/6, 23:00 hs.
lunes 27/6, 15:30 hs.

De repente en el verano
(suddenly, last summer, ee.uu., 1959, digital, 114’, am16). dir.: j. l. mankiewicz

A un cirujano se le asigna el caso de
una joven cuya tía quiere que sea lobotomizada para encubrir un secreto
familiar.
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miércoles 22/6, 21:00 hs.

Mis noches son más
bellas que tus días

(mes nuits sont plus belles que vos
jours, fr., 1989, digital, 110’, am18).
dir.: andrzej zulawski. con sophie
marceau, jacques dutronc.

Lucas, un genio de la informática, con
una rara enfermedad terminal que le
hace perder la memoria, conoce a una
bella mujer, Blanche.
sá ba do 25/6, 21:00 hs.

La nota azul

(la note bleue, fr. / alem., 1991, digital,
132’, am18). dir.: andrzej zulawski. con
janusz olejniczak, sophie marceau.

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

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

FOCO
ANDRZEJ
ZULAWSKI
miércoles 1º/6, 21:00 hs.

La tercera parte
de la noche

(trzecia czesc nocy, polonia, 1971, digital, 107’, am13). dir.: andrzej zulawski. con malgorzata braunek.

La historia de un hombre cuya huida
y supervivencia durante la guerra se
convierten en búsqueda de la propia
identidad.
sá ba do 4/6, 21:00 hs.

El diablo

(diabel, polonia, 1972, digital, 125’,
am18). dir.: andrzej zulawski. con leszek teleszynski, malgorzata braunek.

Un joven noble polaco es liberado de
su encarcelamiento por un extraño
que, a cambio, quiere obtener la lista
de sus compañeros conspiradores.

miércoles 8/6, 21:00 hs.

Lo importante es amar

(l'important c'est d'aimer, fr. / it. /
alem., 1975, digital, 112’, am18). dir.: andrzej zulawski. con romy schneider.

Servais Mont es un fotógrafo freelance
que trabaja para algunos gánsteres tomando fotos comprometedoras.
sá ba do 11/6, 21:00 hs.

Una mujer poseída

(possession, fr. / al., 1981, digital, 124’,
am18). dir.: andrzej zulawski. con isabelle adjani, sam neill.

Marc regresa de un viaje y encuentra
a su esposa Anna cambiada, muy nerviosa y perturbada. Por fin, le confiesa
que tiene una aventura y lo abandona.
miércoles 15/6, 21:00 hs.

La mujer pública

(la femme publique, fr., 1984, digital,
114’, am18). dir.: andrzej zulawski. con
valérie kaprisky, francis huster.

Descontento con su actuación, el excéntrico director someterá a una actriz a una presión que la dejará mentalmente exhausta.
sá ba do 18/6, 21:00 hs.

En el globo plateado

(na srebrnym globie, polonia, 1988, digital, 166’, am18). dir.: andrzej zulawski. con andrzej seweryn, jerzy trela.

Zulawski reflexiona aquí sobre lo humano, a través de una prosa poética
que da forma a un relato que abreva
tanto en las preguntas como en el simbolismo de distintas tradiciones místicas y religiosas.

Frédéric Chopin pasa unos días en la casa
de campo de Aurore, su antigua amante.
Los dos saben que su amor se ha acabado,
pero ella le pide a él que finjan que nada
ha cambiado ante los numerosos amigos
que ha invitado a una fiesta.
miércoles 29/6, 21:00 hs.

La fidelidad

(la fidélité, fr. / port., 2000, digital,
160’, am18). dir.: andrzej zulawski. con
sophie marceau, pascal greggory.

Un magnate de la comunicación, contrata a Clélia, una joven y talentosa
fotógrafa, para mejorar la imagen de
su grupo empresarial.

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

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

NOVEDADES
el hilo fantasma

(paul th. anderson, ee.uu., 2017)
green book, una amistad sin fronteras

(peter farelly, ee.uu., 2018)
un ladrón con estilo

(david lowery, ee.uu., 2018)
high life

(claire denis, francia, 2018)

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

biblioteca los 39 escalones
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49, Córdoba

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

atención al público:
Lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 hs.
consultas: (0351) 4341240
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EL LUGAR SIN LÍMITES
Un seminario (un territorio) para descomponer jerarquías y
reencontrar el cine. Dictado por José Miccio inicio de clases: 7

de junio / día y horario: martes de 19:00 a 21:00 hs. / modalidad:
virtual.

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

AGARRANDO PUEBLO
Seminario de cine latinoamericano. Dictado por Juliana Botero
Salas inicio de clases: 9 de junio / día y horario: jueves de 18:00
a 20:00 hs. / modalidad: presencial

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES Dictado por Roger Koza. pre-

sencial: viernes de 17:30 a 20:00 hs. / virtual: jueves de 18:30 a
21:00 hs. / duración: 5 meses (de abril a agosto) / inscripciones
abiertas

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

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de Fotografía Nivel Inicial. Dictado por Azul Cooper duración: de abril a julio, 16 encuentros / viernes de 15:30 a 17:30 hs.
/ modalidad: presencial / inscripciones abiertas

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de Fotografía Nivel Intermedio y Avanzado. Dictado por
María José Cisneros duración: de abril a julio, 16 encuentros

/ viernes de 18:00 a 20:00 hs. / modalidad: presencial / inscripciones abiertas

------------------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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Mi corazón es una rosa eterna (Patrick Tam, 1989)

junio

CINÉFILO
DE LOS
FUERTES
-----------

Todos los domingos de junio
a las 20:00 hs. Auditorio Fahrenheit
Presentación y programación
a cargo de José Fuentes Navarro.
domingo 5/6 20:00 hs.

El pistolero

(the gunfighter, ee.uu, 1950, digital, 84’, am18)
dir.: henry king. con gregory peck, helen westcott.

Jimmie Ringo, un legendario pistolero, se siente tan
viejo y cansado que está decidido a retirarse y llevar
una vida más tranquila como granjero. Sin embargo,
sus propósitos tropiezan con la incomprensión y la
intolerancia de la sociedad.
domingo 12/6 20:00 hs.

Un día de locura

(la giornata balorda, italia, 1960, digital, 76’, am18)
dir.: mauro bolognini. con jean sorel, lea massari.

Guapo, barriobajero, romano, de 20 años, desempleado, y con un hijo de 20 días y una abuela para cuidarlo. Davide pasa las horas buscando trabajo, en el que
será un día de locura.
domingo 19/6 20:00 hs.

Nubes flotantes

(ukigumo, japón, 1955, digital, 123’, am18). dir.: mikio
naruse. con hideko takamine, masayuki mori.

Terminado la Segunda Guerra Mundial, Yukiko vuelve a Tokio en busca de Tomioka, al que cree divorciado, pero que sigue casado. A partir de ese momento su
relación alterna separaciones y reencuentros, mientras otros hombres y mujeres pasan por sus vidas.
domingo 26/6 20:00 hs.

Mi corazón es una rosa eterna

(sha shou hu die meng, hong kong, 1989, digital, 90’,
am18). dir.: patrick tam. con kenny bee, joey wong.

Cheung es el propietario de un bar de Hong Kong que
ha dejado atrás la vida criminal. Sin embargo, su antiguo jefe lo presiona para que vuelva a trabajar para
él. A Cheung no le queda más remedio que aceptar.

jun 2022

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

m
iércoles 1°
-----------------------------------------------------

15:30 hs.
almas desesperadas
(ee.uu., 1952, 76’, am18)
dir.: roy ward baker.
----------------------------------------------------18:00 hs.
c'mon c'mon: siempre
adelante (ee.uu, 2021, 108’,
am13). dir.: mike mills.
----------------------------------------------------20:30 hs.
lxs desobedientes
(arg., 2022, 62’, am13)
dir.: nadir medina.
----------------------------------------------------21:00 hs.
la tercera parte de la noche (pol., 1971, 107’, am13).
dir.: andrzej zulawski.
----------------------------------------------------23:00 hs.
siniestra obsesión
(1950, 96’, am18)
dir.: jules dassin.
-----------------------------------------------------

j----------------------------------------------------ueves 2
15:30 y 20:30 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
-----------------------------------------------------

v
iernes 3
----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
-----------------------------------------------------

s----------------------------------------------------ábado 4
15:30 y 20:30 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
----------------------------------------------------21:00 hs.
el diablo
(polonia, 1972, 125’, am18)
dir.: andrzej zulawski.
-----------------------------------------------------

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

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

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

15:30 hs.
la reina africana
(ee.uu., 1951, 105’, atp)
dir.: john huston.
----------------------------------------------------18:00 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
----------------------------------------------------20:30 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
----------------------------------------------------23:00 hs.
la costilla de adán
(ee.uu., 1949, 101’, atp)
dir.: george cukor.
-----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------18:00 hs.
papicha: perseguida por
la tradición (argelia,
2019, 108’, am18). dir.:
mounia meddour.
instrucciones para adela
(laura huberman, manuela martínez, arg., 14’)
----------------------------------------------------20:00 hs.
un día de locura
(italia, 1960, 76’, am18)
dir.: mauro bolognini.
----------------------------------------------------23:00 hs.
contigo hasta el final
(fr., 2020, 92’, am18)
dir.: hélier cisterne.
club nocturno (gonzalo
bazillo, arg., 15’)
-----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
desierto particular
(brasil, 2021, 125’, am18)
dir.: aly muritiba.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
a little love package
(arg. / austria, 2022, 81’,
am18). dir.: g. solnicki.
----------------------------------------------------21:00 hs.
en el globo plateado
(polonia, 1988, 166’, am18)
dir.: andrzej zulawski.
-----------------------------------------------------

m
artes 7
domingo 12
sábado 18
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

m
iércoles 8
----------------------------------------------------15:30 hs.
vivir para gozar
(ee.uu., 1938, 95’, atp)
dir.: george cukor.
----------------------------------------------------18:00 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
----------------------------------------------------20:30 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
----------------------------------------------------21:00 hs.
lo importante es amar
(fr. / italia / alem., 1975,
112’, am18). dir.: andrzej
zulawski.
----------------------------------------------------23:00 hs.
maría estuardo
(ee.uu., 1952, 123’, am18)
dir.: john ford.
-----------------------------------------------------

l----------------------------------------------------unes 13
15:30 hs.
la costilla de adán
(ee.uu., 1949, 101’, atp)
dir.: george cukor.
----------------------------------------------------18:00 hs.
licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------20:30 hs.
gaspard va a la boda
(fr., 2017, 103’, am18)
dir.: antony cordier.
justo (paula romero
levit, arg., 13’)
----------------------------------------------------23:00 hs.
hacia las alturas
(ee.uu., 1933, 78’, am18)
dir.: dorothy arzner.
-----------------------------------------------------

l----------------------------------------------------unes 6
15:30 hs.
la adorable revoltosa
(ee.uu., 1938, 102’, atp)
dir.: howard hawks.
----------------------------------------------------18:00 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
----------------------------------------------------20:30 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
----------------------------------------------------23:00 hs.
pecadora equivocada
(ee.uu., 1940, 112’, atp)
dir.: george cukor.

15:30 y 20:30 hs.
a little love package
(arg. / austria, 2022, 81’,
am18). dir.: g. solnicki.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
desierto particular
(brasil, 2021, 125’, am18)
dir.: aly muritiba.
----------------------------------------------------20:00 hs.
nubes flotantes
(japón, 1955, 123’, am18)
dir.: mikio naruse.
-----------------------------------------------------

l----------------------------------------------------unes 20
sin actividades
-----------------------------------------------------

m
artes 21
----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
desierto particular
(brasil, 2021, 125’, am18)
dir.: aly muritiba.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
a little love package
(arg. / austria, 2022, 81’,
am18). dir.: g. solnicki.
-----------------------------------------------------

j----------------------------------------------------ueves 9
m
artes 14
miércoles 22
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------15:30 hs.
adiós, idiotas
(fr., 2020, 87’, am18)
dir.: albert dupontel.
palito, bombón, helado.
(lucía paz, arg., 14’)
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------20:30 hs.
papicha: perseguida por
la tradición (argelia,
2019, 108’, am18). dir.:
mounia meddour.
instrucciones para adela
(laura huberman, manuela martínez, arg., 14’)
-----------------------------------------------------

15:30 hs.
maría estuardo
(ee.uu., 1952, 123’, am18)
dir.: john ford.
----------------------------------------------------18:00 hs.
simpatía por el diablo
(fr., 2019, 103’, am18)
dir.: g. de fontenay.
rosita (lucía ravanelli,
arg., 15’)
----------------------------------------------------20:30 hs.
licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------23:00 hs.
una muchacha sin importancia (ee.uu., 1935, 95’,
am16) dir.: george cukor.
-----------------------------------------------------

licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------18:00 hs.
contigo hasta el final
(fr., 2020, 92’, am18)
dir.: hélier cisterne.
club nocturno (gonzalo
bazillo, arg., 15’)
----------------------------------------------------23:00 hs.
gaspard va a la boda
(fr., 2017, 103’, am18)
dir.: antony cordier.
justo (paula romero
levit, arg., 13’)
-----------------------------------------------------

15:30 hs.
pecadora equivocada
(ee.uu., 1940, 112’, atp)
dir.: george cukor.
----------------------------------------------------18:00 hs.
licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------20:30 hs.
adiós, idiotas
(fr., 2020, 87’, am18)
dir.: albert dupontel.
palito, bombón, helado.
(lucía paz, arg., 14’)
----------------------------------------------------21:00 hs.
la mujer pública
(fr., 1984, 114’, am18)
dir.: andrzej zulawski.
----------------------------------------------------23:00 hs.
de repente en el verano
(ee.uu., 1959, 114’, am16)
dir.: j. l. mankiewicz.
-----------------------------------------------------

viernes 10
d
omingo 5
m
iércoles 15
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
vendrá la muerte y tendrá
tus ojos (chile / arg. /
alem., 2019, 90’, am18). dir.:
josé luis torres leiva.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
camila saldrá esta noche
(arg., 2021, 103’, am13)
dir.: inés barrionuevo.
----------------------------------------------------20:00 hs.
el pistolero
(ee.uu, 1950, 84’, am18)
dir.: henry king.
-----------------------------------------------------

d
omingo 19
-----------------------------------------------------

s----------------------------------------------------ábado 11

15:30 hs.
simpatía por el diablo
(fr., 2019, 103’, am18)
dir.: g. de fontenay.
rosita (lucía ravanelli,
arg., 15’)
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
licorice pizza
(ee.uu., 2021, 133’, am13)
dir.: paul th. anderson.
----------------------------------------------------20:30 hs.
adiós, idiotas
(fr., 2020, 87’, am18)
dir.: albert dupontel.
palito, bombón, helado.
(lucía paz, arg., 14’)
----------------------------------------------------21:00 hs.
una mujer poseída
(fr. / alem., 1981, 124’, am18).
dir.: andrzej zulawski.

j----------------------------------------------------ueves 16
15:30 y 20:30 hs.
a little love package
(arg. / austria, 2022, 81’,
am18). dir.: g. solnicki.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
desierto particular
(brasil, 2021, 125’, am18)
dir.: aly muritiba.
-----------------------------------------------------

v
iernes 17
----------------------------------------------------sin actividades

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.

15:30 y 20:30 hs.
a little love package
(arg. / austria, 2022, 81’,
am18). dir.: g. solnicki.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
desierto particular
(brasil, 2021, 125’, am18)
dir.: aly muritiba.
----------------------------------------------------21:00 hs.
mis noches son más bellas que tus días
(fr., 1989, 110’, am18)
dir.: andrzej zulawski.
-----------------------------------------------------

j----------------------------------------------------ueves 23
15:30 y 20:30 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.
-----------------------------------------------------

v
iernes 24
----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
-----------------------------------------------------

s----------------------------------------------------ábado 25
15:30 y 20:30 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.
----------------------------------------------------21:00 hs.
la nota azul
(fr. / alem., 1991, 132’,
am18). dir.: andrzej
zulawski.
-----------------------------------------------------

d
omingo 26
----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.

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.

----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
----------------------------------------------------20:00 hs.
mi corazón es una rosa
eterna. (hong kong, 1989,
90’, am18). dir.: patrick tam.
-----------------------------------------------------

l----------------------------------------------------unes 27
15:30 hs.
de repente en el verano
(ee.uu., 1959, 114’, am16)
dir.: j. l. mankiewicz.
----------------------------------------------------18:00 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.
----------------------------------------------------20:30 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
----------------------------------------------------23:00 hs.
la reina africana
(ee.uu., 1951, 105’, atp)
dir.: john huston.
-----------------------------------------------------

m
artes 28
----------------------------------------------------15:30 hs.
hacia las alturas
(ee.uu., 1933, 78’, am18)
dir.: dorothy arzner.
----------------------------------------------------18:00 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
----------------------------------------------------20:30 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.
----------------------------------------------------23:00 hs.
vivir para gozar
(ee.uu., 1938, 95’, atp)
dir.: george cukor.
-----------------------------------------------------

m
iércoles 29
----------------------------------------------------15:30 hs.
una muchacha sin importancia (ee.uu., 1935, 95’,
am16). dir.: ge. cukor.
----------------------------------------------------18:00 hs.
mi mejor amigo
(turquía, 2021, 85’, am13)
dir.: ferit karahan.
----------------------------------------------------20:30 hs.
piedra noche
(arg., 2021, 87’, am13)
dir.: iván fund.
----------------------------------------------------21:00 hs.
la fidelidad
(fr. / port., 2000, 160’,
am18). dir.: a. zulawski.
----------------------------------------------------23:00 hs.
la adorable revoltosa
(ee.uu., 1938, 102’, atp)
dir.: howard hawks.
-----------------------------------------------------

j----------------------------------------------------ueves 30
15:30 y 20:30 hs.
carrero
(arg., 2022, 85’, am18)dir.:
fiona l.brown, g. basso.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
-----------------------------------------------------

v
iernes 1° jul
----------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
carrero
(arg., 2022, 85’, am18)dir.:
fiona l.brown, g. basso.
-----------------------------------------------------

s----------------------------------------------------ábado 2 jul
15:30 y 20:30 hs.
carrero
(arg., 2022, 85’, am18)dir.:
fiona l.brown, g. basso.
----------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.

Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49 (5000) Córdoba
Tel. (0351) 4332463 / 4341609
info@cineclubmunicipal.org.ar
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