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pasolini año 100
domingo 21/8, 18:00 hs.
con presentación por
josé fuentes nava r ro.

Las mil y una noches

(il fiore delle mille e una notte, italia, 1974, dcp, 130’, am18). dir.: pier paolo pasolini. con ninetto davoli.

El príncipe Nur-er-Din trata de encontrar a su novia, que ha sido secuestrada, con el fin de conseguir el gobierno
de una ciudad. La búsqueda lo lleva al
fin del mundo, y durante el viaje escuchará numerosas historias de sexo y
traición. Tercera y última parte de la
Trilogía de la vida (El Decamerón y
Los cuentos de Canterbury) que
consta de una decena de historias basadas en un clásico de la literatura árabe que exalta un sexo inocente, alegre y
alejado del sentimiento de pecado.
domingo 21/8, 23:00 hs.
juev es 18/8, 20:30 hs.
función ex tr aordina ri a,
l a nz a miento del ciclo, con
autorida des del istituto
ita li a no di cultur a córdoba.
m a rtes 23/8, 18:00 hs.

Mamma Roma

(mamma roma, italia, 1962, dcp, 110’,
am18). dir.: pier paolo pasolini. con
anna magnani, franco citti.

Mamma Roma es una prostituta que
sueña con un bienestar pequeñoburgués. Tras la boda de su protector, se
traslada con su hijo Héctor a un barrio decente, donde atiende un puesto
de frutas en el mercado popular. Héctor es un muchacho de carácter débil
e influenciable, que se deja arrastrar
por los amigos y se enamora de Bruna,
una chica que lo inicia en los secretos
del amor.
v ier nes 19/8, 18:00 hs.
con presentación por
jorge “ch acho” m a r zet ti.

Pocilga

(porcile, italia, 1969, dcp, 99’, am18)
dir.: pier paolo pasolini. con pierre
clémenti, jean-pierre léaud.

Dos relatos dramáticos: la historia de
Julián, que rechaza casarse con su prometida en protesta por los negocios de
su padre con los nazis; y la historia de
un caníbal que deambula en busca de
alimento humano.

2

v ier nes 19/8, 23:00 hs.

Los cuentos
de Canterbury

(i racconti di canterbury, italia, 1972,
dcp, 111’, am18). dir.: pier paolo pasolini. con franco citti, ninetto davoli.

Un grupo de peregrinos que van a
Canterbury se entretienen narrando
cuentos: el joven Nicola conquista a la
mujer de un rico leñador aprovechando su superstición; el inocente Perkin
es expulsado de su pueblo y acaba
arruinado; una insaciable viuda de
Bath destruye con su fogosidad a sus
maridos para heredar sus bienes; un
rico y anciano solterón decide casarse
con la jovencísima Maggio, que lo traiciona con un hermoso joven...
sá ba do 20/8, 20:30 hs.
con presentación por roger koz a.
v ier nes 26/8, 18:00 hs.

Accattone

(accattone, italia, 1961, dcp, 117’,
am18). dir.: pier paolo pasolini. con
franco citti, silvana corsini.

Mientras que Accattone se pasa el día
metido en las tabernas, Maddalena, la
mujer con la que vive, debe ejercer la
prostitución para mantenerlo. Cuando ella es detenida y encarcelada, él,
privado de su medio de subsistencia,
se ve condenado a llevar una vida miserable. Incluso debe pedir ayuda a su
esposa legítima.

Saló o los 120
días de Sodoma

(salò o le 120 giornate di sodoma,
italia, 1975, dcp, 117’, am18). dir.: pier
paolo pasolini. con paolo bonacelli,
giorgio cataldi.

En una mansión, cuatro señores se
reúnen con cuatro exprostitutas y
con un grupo de jóvenes de ambos sexos, partisanos o hijos de partisanos,
que han sido hechos prisioneros. Nadie en la casa puede eludir las reglas
del juego establecidas por los señores; toda transgresión se castiga con
la muerte. Además, ellos gozan de la
facultad de disponer a su antojo de la
vida de los cautivos.
lunes 22/8, 20:30 hs.
con presentación
por fl av i a dezzut to.
v ier nes 26/8, 23:00 hs.

El evangelio según
San Mateo

(il vangelo secondo matteo, italia,
1964, dcp, 137’, am18). dir.: pier paolo pasolini. con enrique irazoqui,
margherite caruso.

En clave neorrealista pero sin apartarse del texto bíblico, el siempre polémico y poliédrico Pasolini -cristiano y
comunista- realiza un cercano retrato
de Jesús de Nazaret.

escandalizar es un derecho
miércoles 24/8, 20:30 hs.
con presentación
por jorge v illega s.

Edipo, el hijo de
la fortuna

(edipo re, italia, 1967, dcp, 104’, am18)
dir.: pier paolo pasolini. con silvana
mangano, franco citti.

Edipo, hijo de Layo y Yocasta, reyes
de Tebas, es abandonado de niño
para que se muera, al conocer por
una profecía que será el asesino de
su padre. Pero el niño es salvado y
adoptado por el rey de Corinto. Sin
conocer sus orígenes, regresa a Tebas
y contrae matrimonio con la viuda
del rey, es decir, su propia madre.
juev es 25/8, 20:30 hs.
con presentación
por m a ssimo pa lmieri.
domingo 28/8, 23:00 hs.

Teorema

(teorema, italia, 1968, dcp, 98’, am18)
dir.: pier paolo pasolini. con terence
stamp, silvana mangano.

A una familia de clase alta italiana,
compuesta por un matrimonio, un
hijo y una hija, llega un misterioso
joven que irá alterando el comportamiento de todos ellos. Polémica película -fue declarada inmoral por la
Iglesia- del siempre controvertido Pier
Paolo Pasolini.
sá ba do 27/8, 20:30 hs.
con presentación por noe ga ll.
m a rtes 30/8,18:00 hs.

El Decamerón

(il decameron, italia, 1971, dcp, 111’,
am18). dir.: pier paolo pasolini. con
franco citti, ninetto davoli.

Pasolini recrea con su personal estilo los divertidos cuentos eróticos de
"El Decamerón" de Boccaccio. Entre
otros, está el cuento de Andreuccio
de Perugia, que se deja convencer por
unos ladrones para quitarle un rubí
al cadáver de un arzobispo. Entre los
cuentos de carácter licencioso está,

por ejemplo, el de Masetto de Lamporecchio, un hortelano que se finge
sordomudo y loco para entrar al servicio de las monjas de un convento y
disfrutar con ellas de las delicias del
lecho compartido.
domingo 28/8, 18:00 hs.
miércoles 31/8, 20:30 hs.
con presentación por josé miccio.

Pajarracos y pajaritos

(uccellacci e uccellini, italia, 1966,
dcp, 84’, am18). dir.: pier paolo pasolini. con ninetto davoli, totò.

Un hombre mayor y su hijo deambulan por campos y caminos, donde tendrán insólitos encuentros; entre otros
se les aparece un cuervo que habla, y
también San Francisco de Asís, que les
manda predicar a halcones y palomas.
lunes 29/8, 20:30 hs.
con presentación
por m a rí a a pa ricio.

Encuesta sobre el amor

(comizi d'amore, italia, 1964, dcp, 92’,
am18). documental dirigido por pier
paolo pasolini.

Micrófono y cámara en mano, Pasolini filmó este documental en 1963, con
la intención de reflejar la mentalidad
italiana con respecto a la sexualidad
y a las relaciones amorosas. Para ello
viajó al sur y al norte, a las ciudades
y a los campos, Entre los entrevistados se encuentran el poeta y premio
Nobel Ungaretti y el novelista Alberto
Moravia.
ta mbién en progr a m a

La ricotta

(la ricotta, italia, 1963, dcp, 35’, am18)
dir.: pier paolo pasolini. con orson
welles, mario cipriani.

“

Creo que
escandalizar es
un derecho, ser
escandalizados
un placer, y
quienes rechazan
el placer de
escandalizarse,
unos moralistas

”

Pier Paolo Pasolini,
en entrevista con
Philippe Bouvard.

En una zona marginal se está filmando una película extravagante sobre
la vida de Jesucristo. La gente empobrecida se somete a distintas humillaciones con tal de ganar un poco de
comida.

ciclo con entrada libre y gratuita, organizado conjuntamente entre el cineclub
municipal hugo del carril y el istituto
italiano di cultura córdoba, a cien años
del nacimiento de pier paolo pasolini.

todas las películas se proyectarán restauradas, subtituladas al español, y en soporte
dcp (digital cinema package)
de alta definición.
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juev es 4/8, 15:30 y 20:30 hs. (*)
v ier nes 5/8, 18:00 (**) y 23:00 hs.
sá ba do 6/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 7/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 8/8, 20:30 hs.
m a rtes 9/8, 18:00 hs.
miércoles 10/8, 20:30 hs.

juev es 4/8, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 5/8, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 6/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 7/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 8/8, 18:00 hs.
m a rtes 9/8, 20:30 hs.
miércoles 10/8, 18:00 hs.

juev es 11/8, 15:30 y 20:30 hs.
v ier nes 12/8, 18:00 y 23:00 hs.
sá ba do 13/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 14/8, 18:00 y 23:00 hs.
m a rtes 16/8, 15:30 hs.
miércoles 17/8, 18:00 y 23:00 hs.

estreno exclusivo

re-estreno especial

Clementina

(todo lo que se olvida en un instante,
argentina, 2021, dcp, 71’, atp). ensayo documental de richard shpuntoff.

(memoria, colombia / tailandia / francia, 2021, dcp, 136’, am18). dir.: apichatpong weerasethakul. con tilda swinton, daniel giménez cacho.

Todo lo que se olvida
en un instante

Autorretrato de un hombre dividido entre dos idiomas y dos ciudades, ensayo
sobre urbanismo comparativo, historia
crítica del imperialismo estadounidense
en América del Sur, elogios a la emigración, homenaje al padre, meditación sobre la filiación…
fid marseille, competencia internacional, 2020 (estreno mundial) / sheffield
doc/fest, sección “ghosts and apparitions”, 2020 / dok leipzig, sección “camera lucida”, 2020 / liffy yale, competencia internacional, 2020 / black canvas,
competencia “más allá del canvas”, 2020
moma doc fortnight, 2021

“En el inicio de la película, Shpuntoff canta
junto con sus hijas un tango que resulta clave
porque la letra dispara un sentido preciso; el
tango es “Nada” y dice: 'Nada nada queda en
mi casa natal, solo telarañas que teje el yuyal'. De espacios y territorios, el de la lengua,
el de la pertenencia, el del padre, el de las
hijas, el de la política, el de las casas, el de
la memoria, el de la urbanidad, de todo esto
habla esta película singularísima que interesa tanto como desconcierta con inteligencia,
valor tan devaluado últimamente en materia
cinematográfica”.
roger koza con los ojos abiertos
(*) jueves 4/8, 20:30 hs. y (**) viernes 5/8,
18:00 hs. - funciones especiales, con presencia del realizador, richard shpuntoff, en diálogo con el público presentado y moderado por roger koza
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Memoria

A Jessica, botánica británica establecida
en Colombia, la despierta una noche un
sonido como de otro mundo. La protagonista emprende un viaje hasta el corazón
de la selva en busca del origen de este
ruido que solo ella parece oír.
2021: festival de cannes: premio del jurado (ex aequo) / 2021: festival de chicago: mejor película / 2021: festival de
sevilla: sección oficial

“Se trata de un film calmo, bello y enigmático
sobre la misteriosa conexión que tenemos con
el mundo, sobre las líneas complejas que separan la percepción de la realidad y la idea
de que la Tierra, en un sentido filosófico, tiene
depositada la historia humana en sí misma,
en sus elementos. La memoria de los hombres y
las mujeres es la memoria del planeta”.
diego lerer micropsia

estreno exclusivo
(clementina, argentina, 2022, dcp, 109’,
atp). dir.: constanza feldman, agustín
mendilaharzu. con constanza feldman, laura paredes.

Todo el mundo está encerrado, pero
Clementina y el hombre con quien pasa
la cuarentena no paran de trabajar. De
él sabemos poco: da clases de algo, es
huidizo y cobarde, y colecciona obsesivamente objetos que pueblan su casa
como un ejército invasor. ¿Y de ella, qué
sabemos? Menos aún: apenas vemos una
y otra vez su rostro misterioso.
gran premio competencia internacional bafici 2022 / mejor largometraje
competencia internacional bafici 2022
/ premio del público al mejor largometraje argentino bafici 2022

“Clementina es una película encantadora
y desafiante. Constanza Feldman y Agustín
Mendilaharzu no solo logran filmar su primera película con una trama atrapante en
pleno aislamiento y casi sin acudir al mundo
exterior, sino que además consiguen salir del
género 'películas de pandemia' para incorporarla a un corpus mayor”.
luisa arditi infobae

juev es 11/8, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 12/8, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 13/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 14/8, 15:30 y 20:30 hs.
m a rtes 16/8, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 17/8, 15:30 y 20:30 hs.

estreno exclusivo

Las cercanas

(las cercanas, argentina, 2021, dcp, 81’,
atp). dir.: maría álvarez. con isabel y
amelia cavallini

En un pequeño departamento de Buenos
Aires, abarrotado de recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, las
gemelas Cavallini, de 91 años, atraviesan
los días entre el amor y el odio, propios
del vínculo simbiótico. Allí, recuerdan
su antigua carrera como dúo de pianistas profesionales y algo parece encenderse en sus miradas. La música vuelve a
sonar con toda la fuerza del pasado.
estreno mundial en idfa (international documentary film festival amsterdam) / festival internacional de cine
de gijón (españa) - premio fipresci a la
mejor dirección / 36° festival internacional de mar del plata - mejor película
de la competencia argentina

“Es un relato tierno, asfixiante pero querible
el que presenta la película. Jamás se mira a
las protagonistas con patetismo ni condescendencia, por más que algunas situaciones –y
obsesiones personales– lleven a pensar en eso”.
diego lerer micropsia

juev es 18/8, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 19/8, 15:30 y 20:30 hs.
sá ba do 20/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 21/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 22/8, 18:00 hs.
m a rtes 23/8, 20:30 hs.
miércoles 24/8, 18:00 hs.

juev es 25/8, 18:00 y 23:00 hs.
v ier nes 26/8, 15:30 hs.
sá ba do 27/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 28/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 29/8, 18:00 hs.
m a rtes 30/8, 20:30 hs.
miércoles 31/8, 18:00 hs.

re-estreno especial

estreno especial

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

(alice et le maire, francia, 2019, dcp,
104’, atp). dir.: nicolas pariser. con fabrice luchini, anaïs demoustier.

Shirley

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.

Alicia y el alcalde

El alcalde de la ciudad de Lyon (Francia),
Paul Théraneau, se encuentra en una
posición delicada. Tras pasar 30 años en
política, empieza a quedarse sin ideas y
sufre un vacío existencial. Para superar
esta adversidad, Paul contrata a una filósofa, la joven Alice Heinmann. Entre
ambos se desarrolla un diálogo en el que
sus respectivas personalidades cambian
drásticamente sus formas de ver y entender el mundo.

2020: premio especial del jurado - festival de sundance

2019: premios césar: mejor actriz (anaïs
demoustier)

“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

“De a poco y con paciencia, Parisier consigue
encontrar ese lado humano que todavía tiene
la política. ¿O será que se trata de otro milagro de la magia del cine puesta en acción?”.
juan pablo cinelli diario página12

"Álvarez jamás se pone por encima de sus
personajes; mucho menos las expone a la risa
sarcástica. Incluso cuando el registro parece
estar a punto de meterse en zonas peligrosas”.
diego brodersen diario página12

GRAN REX HOTEL
av vélez sársfield 601
whatsapp: +54 9 35170788899
ig: hotel_gran_rex
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Del lunes 8 al miércoles 31 de agosto

DRÁCULAS Y FRANKENSTEINS

El doctor Frankenstein (James Whale, 1931)

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

CLÁSICOS DE TODAS
LAS ÉPOCAS

EL CINE SE PUEDE VER
Y TAMBIÉN PALADEAR

----------

Programación por
Martín Emilio Campos.

Hacete
amigo del
Cineclub
pagando tu abono
mensual de $ 1.500,
tus beneficios son:
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Dráculas y frankensteins, frankensteins y dráculas han poblado las pantallas de cine en
todas las épocas y latitudes. Aquí ofrecemos una pequeña selección en constante diálogo, en la que verán repetidos nombres de actores, directores, casas productoras… Lleno
de emblemas, de la Universal de Boris Karloff y Bela Lugosi a la Hammer británica de
Terence Fisher, Peter Cushing y Christopher Lee; de las lúdicas parodias de Mel Brooks
a la rigurosidad única de Francis Ford Coppola. Un verdadero festín para disfrutar las
similitudes y también las diferencias que engrandecen dos mitos que el cine ha sabido
aprovechar en toda su dimensión.

Entrada al C I N E por $ 50.*
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.

Además contás con descuentos en
nuestros lugares 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.

lunes 8/8, 15:30 hs.
sá ba do 27/8, 15:30 hs.
miércoles 31/8, 23:00 hs.

miércoles 10/7, 23:00 hs.
m a rtes 23/8, 15:30 hs.

Drácula, príncipe de las tinieblas

El doctor Frankenstein

(dracula: prince of darkness, ingl., 1966, digital, 90’, am18).
dir.: terence fisher. con christopher lee, barbara shelley.

(frankenstein, ee.uu., 1931, digital, 70’, am13).
dir.: james whale. con colin clive, boris karloff.

El Dr. Frankenstein se atreve a manipular la vida y la muerte
creando un monstruo humano con partes de cadáveres.

Drácula resucita y ataca a cuatro visitantes desprevenidos en
su castillo.
miércoles 10/7, 15:30 hs.
m a rtes 23/8, 23:00 hs.

lunes 8/8, 23:00 hs.
juev es 25/8, 15:30 hs.
miércoles 31/8, 15:30 hs.

Frankenstein debe morir

(frankenstein must be destroyed, inglaterra, 1969, digital,
97’, am18). dir.: terence fisher. con peter cushing, veronica
carlson.

Drácula

(dracula, ee.uu., 1931, digital, 75’, am13)
dir.: tod browning. con bela lugosi, helen chandler.

El conde Drácula somete a su voluntad a un ingenuo agente inmobiliario y se instala en una finca londinense donde
duerme en su ataúd de día y busca posibles víctimas de
noche.

El doctor Frankenstein, con la ayuda de una joven pareja a la
que chantajea, secuestra al doctor Brandt, un antiguo colega
suyo recluido en un manicomio.
lunes 22/8, 15:30 hs.
m a rtes 30/8, 23:00 hs.

El joven Frankenstein

juev es 18/8, 15:30 hs.
lunes 29/8, 15:30 hs.

(young frankenstein, ee.uu., 1974, digital, 106’, am13)
dir.: mel brooks. con gene wilder, peter boyle.

La novia de Frankenstein

(bride of frankenstein, ee.uu., 1935, digital, 75’, atp)
dir.: james whale. con boris karloff, elsa lanchester.

El Dr. Frankenstein, incitado por un científico incluso más
loco que él, crea una compañera para su monstruo.

El joven doctor Frederick Frankenstein, un neurocirujano
norteamericano, trata de escapar del estigma legado por su
abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura.
sá ba do 20/8, 15:30 hs.
lunes 29/8, 23:00 hs.

m a rtes 9/8, 23:00 hs.
miércoles 24/8, 15:30 hs.

Drácula de Bram Stoker

La maldición de Frankenstein

(the curse of frankenstein, ingl., 1957, digital, 82’, am18).
dir.: terence fisher. con peter cushing, christopher lee.

(dracula, ee.uu., 1992, digital, 128’, am16). dir.: francis ford
coppola. con gary oldman, winona ryder.

Victor Frankenstein construye una criatura y le da vida, aunque esta no se comporta de la manera que él pretendía.

El centenario vampiro conde Drácula llega a Inglaterra para
seducir a la prometida del abogado Jonathan Harker, Mina
Murray, y causar estragos en tierra extranjera.

m a rtes 9/8, 15:30 hs.
miércoles 24/8, 23:00 hs.

lunes 22/8, 23:00 hs.
m a rtes 30/8, 15:30 hs.

(dracula, inglaterra, 1958, digital, 82’, am16)
dir.: terence fisher. con peter cushing, christopher lee.

(dracula: dead and loving it, ee.uu., 1995, digital, 88’, am16).
dir.: mel brooks. con leslie nielsen, mel brooks.

Drácula

Jonathan Harker provoca la ira de Drácula tras aceptar un
trabajo en el castillo del vampiro bajo falsos pretextos, lo
que obliga a su colega el Dr. Van Helsing a darle caza.

Drácula: muerto pero feliz

Drácula abandona su viejo castillo de Transilvania y se traslada a Londres en busca de sangre fresca.

TODO EL INVIERNO ES 2X1 EN EL CINECLUB

2 entr a das
a l precio
de 1

Promoción válida para todo público,
de lunes a miércoles, en todas las
funciones de la Sala Mayor.
Además, estudiantes (*) presentando
libreta o certificado de alumnx regular, y
jubilados con carnet, también de jueves a
domingos, en las funciones de las 15:30 hs.
(*) Facultad de Artes (UNC), La Metro, y Comunicación
Audiovisual (UBP). Ambas personas deben presentar
libretas de estudiantes.

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

reset@arnet.com.ar
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m a rtes 16 de agosto, 20:30 hs.

función extraordinaria

Una vez más
VALDES (Parda, 2022)

A la hoguera con los lenguajes viejos –ya no nos sirven (...)
Rescatemos de las sobras – de los restos – de los desperdicios (...)
Y construyamos un lenguaje nuevo con fuerza de obscenidad –
inventemos la potencia de las nuevas palabras – no cambiemos a
los hombres – cambiemos su lenguaje (...)
Un nuevo lenguaje alegre – potente – para un nuevo hombre.
Pero necesitamos arrasar con todo – arrasar – arrasar – arrasar.
Fragmentos seleccionados de Poesía, de Eduardo
“Tato” Pavlosky (Página/12, 20 de marzo de 2008)
Volver a su casa de la infancia para transformarla y
transformarse para siempre. Eso hace VALDES en Una
vez más, su cuarto disco, y eso pone en escena el relato
que corre en paralelo al desarrollo del álbum a partir
de imágenes de Eduardo y Francisco, Edu y Pancho,
siendo lo que son: hermanos y músicos, seres humanos
entregados a la canción, cueste lo que cueste.
una producción audiovisual de parda y geiser discos.
dirección: miche / asistencia de dirección: paulina
dana márquez / producción ejecutiva: sol purriños
/ jefatura de producción: mariano pablo pozzi / asistencia de producción: kevin eisenberg, ana guadalupe llano / dirección de fotografía: faustino garcía
zamora / cámara b: agustín araujo / gaffer: marcos
esteban mendivil di antonino / foquista: perren
naicol / eléctricos: julián puzzangaro, daiana von
foerster / vestuario: lucía bianchi / dirección de
arte: aldana morandini / asistencia de arte: maría
emilia toranzo, josé luis ochante / make up: priscila
aguilar / color: seba guttman / montaje: cami crespo / producción musical & mix: bernardo ferrón /
master: rubén ordóñez. valdes / geiser discos 2022
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v ier nes 26/8, 20:30 hs.

Placeres, deseos
y modo de vida punk
Proyección especial de:

Mujer nómade

(mujer nómade, argentina, 2018, digital hd, 76’, am16 con reservas)
documental dirigido por martín farina. con esther díaz.

Esther Díaz, epistemóloga y ensayista argentina, en su película Mujer
nómade (dirigida por Martín Farina) transita por los puntos más relevantes de su obra filosófica, vinculada a los parámetros de la sexualidad y el placer dominantes dentro de la cultura patriarcal. A partir de
una concepción más amplia y menos estereotipada como el “pos-porno” indaga sobre la posibilidad de subvertir los valores hegemónicos.
Luego del visionado de la película, un conversatorio (coordinado por
Cecilia Castro) propiciará el encuentro dialógico entre los aportes de
la antropología y la filosofía. Para ello, Gustavo Blázquez y Esther Díaz
-retomando algunas escenas del film- conversarán en torno al placer,
las tecnologías del yo, las sexualidades y el punk como modo de vida.
Gustavo Blázquez: Médico, Psicólogo, Magister en Investigaciones Educativas por la Universidad Nacional de Córdoba, Doctor en Antropología Social
por la Universidad Federal de Río De Janeiro. Investigador en CONICET,
docente de grado y posgrado. Director del “Programa de investigación Subjetividades y sujeciones contemporáneas” (Secyt-ciffyh- UNC).
Esther Díaz: Doctora en Filosofía (UBA). Investigadora del Programa Nacional de Incentivos a la Investigación Científica y Tecnológica. Profesora y conferencista en universidades extranjeras. Directora de la Maestría a Distancia
Metodología de la Investigación Científica, y Directora de la Especialización en
Metodología de la Investigación Científica, a distancia y semipresencial (Departamento de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Lanús).
Cecilia Castro: Comunicadora Social, Magister y Doctora en Antropología
(FFyH-UNC). Investigadora de CONICET, docente de grado y posgrado. Integrante del “Programa de investigación Subjetividades y sujeciones contemporáneas” (SECyT-CIFFyH- UNC). Miembro del Comité Académico de la Especialización y Maestría en Antropología.
placeres, deseos y modo de vida punk y la proyección especial de
mujer nómade (gentileza de martín farina) están organizados por
el centro cultural españa córdoba.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro. Nivel inicial
Dictado por Estefanía Moyano

inicio de clases: 10 de agosto
día y horario: miércoles 18:00 a 20:00 hs.
duración: 4 meses / presencial

COMO EN UN ESPEJO
Taller de actuación. Nivel intermedio
Dictado por Mauro Alegret
inicio de clases: 8 de agosto
día y horario: lunes 18:00 a 20:00 hs.
duración: 4 meses / presencial

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de Fotografía. Nivel Inicial
Dictado por Azul Cooper
inicio de clases: 10 de agosto
duración: 4 meses / presencial
miércoles de 18:30 a 20:30 hs.

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de Fotografía. Nivel intermedio y avanzado
Dictado por María José Cisneros
inicio de clases: 12 de agosto
duración: 4 meses
día y horario: viernes de 18:00 a 20:00 hs.
modalidad: presencial

EL LUGAR SIN LÍMITES
Un seminario (un territorio) para descomponer
jerarquías y reencontrar el cine
Dictado por José Miccio
día y horario: martes de 19:00 a 21:00 hs.
modalidad: virtual, plataforma zoom

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
Dictado por Roger Koza

presencial: viernes de 17:30 a 20:00 hs.
virtual: jueves de 18:30 a 21:00 hs.
duración: de abril hasta agosto.

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine para principiantes.
Dictado por Quique González.
día y horario: lunes 19:00 hs.
duración: anual / virtual

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de cine y Psicoanálisis.
Dictado por Diana Paulozky.
día y horario: martes 19:00 hs.
duración: anual / 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

C I C LO D E C I N E

MUJERES Y
DISIDENCIAS

Las buenas intenciones (Ana García Blaya, 2019)

AG O S T O

Evento co-organizado por la Secretaría de la Mujer, Géneros, Diversidad y Gestión Vecinal, la Dirección General de la Mujer, Género y
Diversidad, la Secretaría de Cultura de la ciudad de Córdoba, la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal y la agrupación Cartelera
TransFeminista.
El ciclo: Funciones todos los lunes de agosto, septiembre, octubre y noviembre
de 2022 (salvo feriados), a partir de las 21:00 hs., en el Auditorio Fahrenheit del
Cineclub Municipal. Proyecciones acompañadas por charlas y debates posteriores con referentes del sector, y con presentaciones virtuales y/o presenciales de
las propias realizadorxs introduciendo sus películas al público presente.
Función inaugural: Lunes 8 de agosto, 21:00 hs., con presencia de Susana
Nieri, referente en Córdoba de Cartelera Transfeminista, y autoridades municipales de la Secretaría de Cultura y de la Dirección General de la Mujer,
Género y Diversidad.
lunes 8/8, 21:00 hs.

Las buenas intenciones

(las buenas intenciones, argentina, 2019, digital hd, 86’, am16)
dir.: ana garcía blaya. con javier drolas, amanda minujín.

Amanda y sus hermanos conviven alternadamente con sus padres
divorciados. Pero un día, su mamá propone una alternativa fuera
del país, lejos de la desprolija vida de su padre. Y a Amanda esta
propuesta la pone en jaque.
lunes 22/8, 21:00 hs.

El Patalarga

(el patalarga, argentina, 2019, digital hd, 70’, atp)
animación dirigida por mercedes moreira.

En un pueblo los niños son amenazados con la leyenda del temible
Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso
invento para que las criaturas no molesten a la hora de la siesta.
Sin embargo, Teto, Maru y Ramón descubrirán que el Patalarga en
realidad sí existe.
lunes 29/8, 21:00 hs.

Cuerpos juzgados

(cuerpos juzgados, argentina, 65’, atp)
documental dirigido por mariana carbajal.

Cuerpos juzgados explora, a través de la llegada de una periodista a El
Salvador, la lucha de la activista Morena Herrera y de la Agrupación
Ciudadana para liberar mujeres que han caído presas injustamente,
acusadas de practicarse abortos, con penas de hasta 40 años de cárcel.
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Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------

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

FOCO
HAL
HARTLEY
miércoles 3/8, 21:00 hs.

miércoles 17/8, 21:00 hs.

(the unbelievable truth, ee.uu., 1989, digital, 90’, am18). dir.: hal hartley. con
adrienne shelly, robert john burke.

(amateur, ee.uu. / ingl. / fr., 1994, digital, 105’, am16). dir.: hal hartley. con
isabelle huppert, martin donovan.

La increíble verdad

Josh es un expresidiario que, tras salir
de la cárcel con las mejores intenciones, regresa a su hogar natal.
sá ba do 6/8, 21:00 hs.

Trust (Confía en mí)

(trust, ee.uu. / inglaterra, 1990, digital, 107’, am18). dir.: hal hartley. con
adrienne shelly, martin donovan.

Maria es una estudiante que queda
embarazada de su novio, al que solo le
interesa triunfar en el deporte.
miércoles 10/8, 21:00 hs.

Sobrevivir al deseo

(surviving desire, ee.uu., 1991, digital,
55’, am18). dir.: hal hartley. con martin donovan, rebecca nelson.

Un profesor de universidad obsesionado con la figura de Dostoyevski comienza una relación con una de sus
alumnas.
sá ba do 13/8, 21:00 hs.

Hombres simples

(simple men, ee.uu. / inglaterra / italia,
1992, digital, 105’, am18). dir.: hal hartley. con robert john burke, bill sage.

Dos hermanos que buscan a su padre
se encuentran por el camino con unos
personajes tan inadaptados y excéntricos como ellos.
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Amateur

Thomas es un delincuente que se despierta sin un centavo una mañana sobre una acera de Nueva York. Isabelle
es una monja virgen que se gana la vida
escribiendo relatos porno.
sá ba do 20/8, 21:00 hs.

Flirt

prometido, pero cuando llega se encuentra con un monstruo depresivo y
alcohólico.
miércoles 31/8, 21:00 hs.

Fay Grim

(fay grim, ee.uu. / alem. / fr., 2006, digital, 118’, am18). dir.: hal hartley. con
parker posey, jeff goldblum.

Continuación de Henry Fool. La historia empieza ocho años después de que
Henry revolucionara la vida de Simon
y la de su hermana Fay.

(flirt, ee.uu. / alemania / japón, 1995,
digital, 84’, am13). dir.: hal hartley.
con bill sage, martin donovan.

Narra la misma historia de tres formas
diferentes en Nueva York, Berlín y Tokio. A través de personajes muy diversos, con distinta orientación sexual.
miércoles 24/8, 21:00 hs.

Henry Fool

(henry fool, ee.uu., 1997, digital, 137’,
am18). dir.: hal hartley. con thomas
jay ryan, james urbaniak.

Simon, un barrendero introvertido
y socialmente inadaptado, tiene que
mantener con su trabajo a su depresiva madre y a su ninfómana hermana.
sá ba do 27/8, 21:00 hs.

No existe tal cosa

(no such thing, ee.uu. / islandia, 2001,
digital, 102’, am18). dir.: hal hartley.
con sarah polley, robert john burke.

Una joven periodista viaja a Islandia
para investigar la desaparición de su

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

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

NOVEDADES

ciclo james caan
(1940-2022)

el dorado (ee.uu., 1966)
misery (ee.uu., 1990)
dogville (dinamarca, 2003)
el padrino (ee.uu., 1972)

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

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

El otoño de la familia Kohayagawa (Yasujiro Ozu, 1961)

LOS FAVORITOS
DE LA LUNA
LA QUIMERA EN EL
CINECLUB MUNICIPAL
-----------

Sábados de agosto, a las 19:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
sá ba do 6/8, 19:00 hs.

Los lazos que unen

(the ties that bind, ee.uu., 1984, digital, 55’, am18)
dirección: su friedrich. con lore bucher.

Un documental experimental sobre la madre de la cineasta, que nació y
vivió en el sur de Alemania de 1920 a 1950. A través de una mezcla de anécdotas personales e historia social, Friedrich describe el auge del nazismo,
los años de la guerra y la ocupación aliada, durante la que conoció a su
futuro marido, un soldado americano.
sá ba do 13/8, 19:00 hs.

Chicas que trabajan

(working girls, ee.uu., 1986, digital, 93’, am18)
dirección: lizzie borden. con louise smith, deborah banks.

La prostitución de tres mujeres de clase media de Nueva York presentada
desde un punto de vista totalmente desmitificado. Lizzie Borden posiciona a la mujer como sujeto de la representación y no como un tradicional
objeto sexual.
sá ba do 20/8, 19:00 hs.

Rito de hija

(daughter rite, ee.uu., 1978, digital, 49’, am18)
dirección: michelle citron. con victor penelope, anne wilford.

Este documental combina una serie de secuencias íntimas entre dos hermanas con imágenes domésticas puestas en contrapunto por una narración epistolar que expresa las tensiones en las relaciones materno-filiales.
Estas tres narrativas confluyen para denunciar los silencios cómplices que
relegaban la violencia sexual al ámbito privado.
ta mbién en progr a m a:

Estados Unidos de América

(the united states of america, ee.uu., 1975, digital, 27’, am18)
dirección: bette gordon y james benning.

Una película conceptual del bicentenario norteamericano que trata de las
relaciones espaciales y temporales entre dos viajeros, su automóvil, y los
cambios geográficos, políticos y sociales que se dan en el camino de Nueva
York a Los Ángeles.
sá ba do 27/8, 19:00 hs.

Susan y Ana

(girlfriends, ee.uu., 1978, digital, 86’, am18)
dirección: claudia weill. con melanie mayron, anita skinner.

Una fotógrafa judía, insegura por su físico, trata de enfrentarse al amor, a
su carrera profesional y a su vida personal después de que su compañera
de piso abandona el apartamento para casarse.
www.laquimera.wordpress.com

CINÉFILO DE LOS FUERTES
-----------

Todos los domingos de agosto
a las 20:00 hs. Auditorio Fahrenheit
Presentación y programación
a cargo de José Fuentes Navarro.
domingo 7/8 20:00 hs.

Luz que agoniza

(gaslight, ee.uu., 1944, digital, 114’, am18). dir.: george
cukor. con charles boyer, ingrid bergman.

En la Inglaterra victoriana, una famosa cantante de
ópera es asesinada. Su joven sobrina, que vivía con
ella, es enviada a Italia, y el caso queda sin resolver.
Allí estudia canto y se casa con el pianista acompañante de su profesor. Tras la luna de miel, la pareja se
establece en la antigua casa de la intérprete muerta,
donde la joven comienza a oír extraños e inexplicables ruidos.
domingo 14/8 20:00 hs.

Terroristas

(kong bu fen zi, taiwán, 1986, digital, 110’, am18)
dir.: edward yang . con cora miao, ku pao-ming.

Los destinos de varios personajes se cruzan fortuitamente: una joven euroasiática que logra huir de una
emboscada de la policía; un fotógrafo que capta el
momento en el que su pareja es detenida; una escritora que recibe una llamada inesperada en la que una
mujer le comunica que espera un hijo de su marido; y
este, que ve como el mundo se le derrumba.
domingo 21/8 20:00 hs.

El otoño de la familia Kohayagawa
(kohayagawa-ke no aki., japón, 1961, digital, 103’, am18).
dir.: yasujiro ozu. ganjiro nakamura, setsuko hara.

La familia de un hombre mayor que dirige una pequeña fábrica de sake se preocupa por sus finanzas
y su salud después que lo descubren visitando a una
antigua amante de su juventud.
domingo 28/8 20:00 hs.

Tormenta arrolladora

(rolling thunder, ee.uu., 1977, digital, 100’, am18). dir.:
john flynn. con william devane, tommy lee jones.

Un veterano de guerra pierde a su familia en una violenta invasión a su casa. Decide tomar represalias
contra los responsables.
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ago 2022
----------------------------------------------------

l---------------------------------------------------unes 1°
15:30 hs.
¡cuidado: bebé suelto!
(ee.uu., 1994, 98’, atp)
dir.: patrick r. johnson.
---------------------------------------------------18:00 hs.
el gran movimiento
(bol. / fr., 2021, 85’, am18)
dir.: kiro russo.
---------------------------------------------------20:30 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------23:00 hs.
papá por siempre
(ee.uu., 1993, 125’, am13)
dir.: chris columbus.

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

m
artes 2
----------------------------------------------------

15:30 hs.
querida, encogí a los niños
(ee.uu., 1989, 93’, atp)
dir.: joe johnston.
---------------------------------------------------18:00 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------20:30 hs.
el gran movimiento
(bol. / fr., 2021, 85’, am18)
dir.: kiro russo.
---------------------------------------------------23:00 hs.
e.t., el extraterrestre
(ee.uu., 1982, 115’, atp)
dir.: steven spielberg.

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

m
iércoles 3
---------------------------------------------------15:30 hs.
el joven manos de tijera
(ee.uu., 1990, 105’, am13)
dir.: tim burton.
---------------------------------------------------18:00 hs.
el gran movimiento
(bol. / fr., 2021, 85’, am18)
dir.: kiro russo.
---------------------------------------------------20:30 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------21:00 hs.
la increíble verdad
(ee.uu., 1989, 90’, am18)
dir.: hal hartley.
---------------------------------------------------23:00 hs.
karate kid
(ee.uu., 1984, 126’, atp)
dir.: john g. avildsen.

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

j---------------------------------------------------ueves 4
15:30 y 20:30 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
memoria
(col./ tail. / fr., 2021, 136’,
am18). dir.: apichatpong
weerasethakul.

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

v
iernes 5
---------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
memoria (col./ tail. / fr.,
2021, 136’, am18). dir.: a.
weerasethakul.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.

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

s---------------------------------------------------ábado 6
15:30 y 20:30 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
memoria (col./ tail. / fr.,
2021, 136’, am18). dir.: a.
weerasethakul.
---------------------------------------------------19:00 hs.
los lazos que unen
(ee.uu., 1984, 55’, am18)
dir.: su friedrich.
---------------------------------------------------21:00 hs.
trust (confía en mí)
(ee.uu. / ingl., 1990, 107’,
am18). dir.: hal hartley.

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

d
omingo 7
---------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
memoria (col./ tail. / fr.,
2021, 136’, am18). dir.: a.
weerasethakul.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.

---------------------------------------------------20:00 hs.
luz que agoniza
(ee.uu., 1944, 114’, am18)
dir.: george cukor.

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

l---------------------------------------------------unes 8
15:30 hs.
el doctor frankenstein
(ee. uu., 1931, 70’, am13)
dir.: james whale.
---------------------------------------------------18:00 hs.
memoria (col./ tail. / fr.,
2021, 136’, am18). dir.: a.
weerasethakul.
---------------------------------------------------20:30 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.
---------------------------------------------------21:00 hs.
las buenas intenciones
(arg., 2019, 86’, am16)
dir.: ana garcía blaya.
---------------------------------------------------23:00 hs.
drácula
(ee. uu., 1931, 75’, am13)
dir.: tod browning.

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

m
artes 9
---------------------------------------------------15:30 hs.
drácula
(ingl., 1958, 82’, am16)
dir.: terence fisher.
---------------------------------------------------18:00 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.
---------------------------------------------------20:30 hs.
memoria
(col./ tail. / fr., 2021, 136’,
am18). dir.: apichatpong
weerasethakul.
---------------------------------------------------23:00 hs.
la maldición de frankenstein (ingl., 1957, 82’, am18).
dir.: t. fisher.

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

m
iércoles 10
---------------------------------------------------15:30 hs.
frankenstein debe morir
(ingl., 1966, 90’, am18)
dir.: terence fisher.
---------------------------------------------------18:00 hs.
memoria (col./ tail. / fr.,
2021, 136’, am18). dir.: a.
weerasethakul.
---------------------------------------------------20:30 hs.
todo lo que se olvida en
un instante (arg., 2021, 71’,
atp). dir.: r. shpuntoff.
---------------------------------------------------21:00 hs.
sobrevivir al deseo
(ee.uu., 1991, 55’, am18)
dir.: hal hartley.
---------------------------------------------------23:00 hs.
drácula, príncipe de las
tinieblas (ingl., 1966, 90’,
am18). dir.: t. fisher.

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

j---------------------------------------------------ueves 11

15:30 y 20:30 hs.
clementina (arg., 2022, 109’,
atp). dir.: c. feldman, a.
mendilaharzu.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
las cercanas
(arg., 2021, 81’, atp)
dir.: maría álvarez.

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

v
iernes 12
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
las cercanas
(arg., 2021, 81’, atp)
dir.: maría álvarez.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
clementina (arg., 2022, 109’,
atp). dir.: c. feldman, a.
mendilaharzu.

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

s---------------------------------------------------ábado 13

15:30 y 20:30 hs.
clementina (arg., 2022, 109’,
atp). dir.: c. feldman, a.
mendilaharzu.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
las cercanas
(arg., 2021, 81’, atp)
dir.: maría álvarez.
---------------------------------------------------19:00 hs.
chicas que trabajan
(ee.uu., 1986, 93’, am18)
dir.: lizzie borden.
---------------------------------------------------21:00 hs.
hombres simples
(ee.uu. / ingl. / it., 1992, 105’,
am18). dir.: hal hartley.

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

d
omingo 14
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
las cercanas
(arg., 2021, 81’, atp)
dir.: maría álvarez.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
clementina (arg., 2022, 109’,
atp). dir.: c. feldman, a.
mendilaharzu.
---------------------------------------------------20:00 hs.
terroristas
(taiwán, 1986, 110’, am18)
dir.: edward yang .

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

lunes 15
---------------------------------------------------sin actividades

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

m
artes 16
----------------------------------------------------

15:30 hs.
clementina (arg., 2022, 109’,
atp). dir.: c. feldman, a.
mendilaharzu.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
las cercanas
(arg., 2021, 81’, atp)
dir.: maría álvarez.
---------------------------------------------------20:30 hs.
una vez más
valdes (parda, 2022)

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

m
iércoles 17
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
las cercanas
(arg., 2021, 81’, atp)
dir.: maría álvarez.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
clementina
(arg., 2022, 109’, atp)
dir.: constanza feldman,
agustín mendilaharzu.
---------------------------------------------------21:00 hs.
amateur
(ee.uu. / ingl. / fr., 1994, 105’,
am16). dir.: h. hartley.

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

j---------------------------------------------------ueves 18

15:30 hs.
la novia de frankenstein
(ee. uu., 1935, 75’, atp). dir.:
james whale. con boris
karloff, elsa lanchester.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
---------------------------------------------------20:30 hs.
mamma roma
(italia, 1962, 110’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

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

v
iernes 19
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
---------------------------------------------------18:00 hs.
pocilga
(italia, 1969, 99’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------23:00 hs.
los cuentos de canterbury
(it., 1972, 111’, am18). dir.:
pier paolo pasolini.

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

s---------------------------------------------------ábado 20

15:30 hs.
drácula de bram stoker
(ee. uu., 1992, 128’, am16)
dir.: francis f. coppola.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
---------------------------------------------------19:00 hs.
rito de hija
(ee.uu., 1978, 49’, am18)
dir.: michelle citron.
también en programa:
estados unidos de américa
(ee.uu., 1975, 27’, am18). dir.: b.
gordon y j. benning.
---------------------------------------------------20:30 hs.
accattone
(italia, 1961, 117’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------21:00 hs.
flirt
(ee.uu. / alem. / jap., 1995, 84’,
am13). dir.: hal hartley.

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

d
omingo 21
---------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.

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 hs.
el doctor frankenstein
(ee. uu., 1931, 70’, am13)
dir.: james whale.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
alicia y el alcalde
(fr., 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------19:00 hs.
susan y ana
(girlfriends, ee.uu., 1978,
86’, am18)dir.: c. weill.
---------------------------------------------------20:30 hs.
el decamerón
(italia, 1971, 111’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------21:00 hs.
no existe tal cosa
(ee.uu. / islandia, 2001, 102’,
am18). dir.: hal hartley.

18:00 hs.
las mil y una noches
(italia, 1974, 130’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------20:00 hs.
el otoño de la familia
kohayagawa (jap., 1961, 103’,
am18). dir.: yasujiro ozu.
---------------------------------------------------23:00 hs.
saló o los 120 días de sodoma (it., 1975, 117’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

l---------------------------------------------------unes 22

15:30 hs.
el joven frankenstein
(ee. uu., 1974, 106’, am13)
dir.: mel brooks.
---------------------------------------------------18:00 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
---------------------------------------------------20:30 hs.
el evangelio según san mateo (it., 1964, 137’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------21:00 hs.
el patalarga
(arg., 2019, 70’, atp) anim. de
mercedes moreira.
---------------------------------------------------23:00 hs.
drácula: muerto pero feliz
(ee. uu., 1995, 88’, am16) dir.:
mel brooks.

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

m
artes 23
---------------------------------------------------15:30 hs.

drácula, príncipe de las
tinieblas (ingl., 1966, 90’,
am18). dir.: t. fisher.
---------------------------------------------------18:00 hs.
mamma roma
(italia, 1962, 110’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------20:30 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
---------------------------------------------------23:00 hs.
frankenstein debe morir
(ingl., 1966, 90’, am18)
dir.: terence fisher.

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

m
iércoles 24
----------------------------------------------------

15:30 hs.
la maldición de frankenstein (ingl., 1957, 82’, am18).
dir.: t. fisher.
---------------------------------------------------18:00 hs.
shirley
(ee.uu., 2020, 107’, am13)
dir.: josephine decker.
---------------------------------------------------20:30 hs.
edipo, el hijo de la fortuna
(italia, 1967, 104’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------21:00 hs.
henry fool
(ee.uu., 1997, 137’, am18)
dir.: hal hartley.
---------------------------------------------------23:00 hs.
drácula
(ingl., 1958, 82’, am16)
dir.: terence fisher.

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

j---------------------------------------------------ueves 25
15:30 hs.
drácula
(ee. uu., 1931, 75’, am13)
dir.: tod browning.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
alicia y el alcalde
(fr., 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------20:30 hs.
teorema
(italia, 1968, 98’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

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

v
iernes 26
---------------------------------------------------15:30 hs.
alicia y el alcalde
(fr., 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------18:00 hs.
accattone
(italia, 1961, 117’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------20:30 hs.
mujer nómade (arg., 2018,
76’, am16 con reservas).
doc. de martín farina.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el evangelio según san mateo (it., 1964, 137’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada
general: $450.- Socios: $50.- / Cineclub de la
Biblioteca, Cineclub Cinéfilo de los Fuertes y
La Quimera en el Cineclub Municipal Hugo
del Carril: 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.

s---------------------------------------------------ábado 27

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

d
omingo 28
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
alicia y el alcalde
(fr., 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------18:00 hs.
pajarracos y pajaritos
(italia, 1966, 84’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------20:00 hs.
tormenta arrolladora
(ee.uu., 1977, 100’, am18)
dir.: john flynn.
---------------------------------------------------23:00 hs.
teorema
(italia, 1968, 98’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.

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

l---------------------------------------------------unes 29

15:30 hs.
la novia de frankenstein
(ee. uu., 1935, 75’, atp)
dir.: james whale.
---------------------------------------------------18:00 hs.
alicia y el alcalde
(fr., 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------20:30 hs.
encuesta sobre el amor
(it., 1964, 92’, am18)
doc. de pier paolo pasolini.
también en programa
la ricotta
(it., 1963, 35’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------21:00 hs.
cuerpos juzgados
(arg., 2022, 65’, am18)
doc. de mariana carbajal.
---------------------------------------------------23:00 hs.
drácula de bram stoker
(ee. uu., 1992, 128’, am16)
dir.: francis ford coppola.

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

m
artes 30
----------------------------------------------------

15:30 hs.
drácula: muerto pero feliz
(ee. uu., 1995, 88’, am16)
dir.: mel brooks.
---------------------------------------------------18:00 hs.
el decamerón
(italia, 1971, 111’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------20:30 hs.
alicia y el alcalde
(fr., 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el joven frankenstein
(ee. uu., 1974, 106’, am13)
dir.: mel brooks.

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

m
iércoles 31
----------------------------------------------------

15:30 hs.
drácula
(ee. uu., 1931, 75’, am13)
dir.: tod browning.
---------------------------------------------------18:00 hs.
alicia y el alcalde
(francia, 2019, 104’, atp)
dir.: nicolas pariser.
---------------------------------------------------20:30 hs.
pajarracos y pajaritos
(italia, 1966, 84’, am18)
dir.: pier paolo pasolini.
---------------------------------------------------21:00 hs.
fay grim
(ee.uu. / alem./ fr., 2006,
118’, am18). dir.: hal hartley.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el doctor frankenstein
(ee. uu., 1931, 70’, am13)
dir.: james whale.

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