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jueves 1°/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 2/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 3/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 4/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 5/9, 20:30 hs.
martes 6/9, 18:00 hs.
miércoles 7/9, 20:30 hs.

jueves 1°/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 2/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 3/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 4/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 5/9, 18:00 hs.
martes 6/9, 20:30 hs.
miércoles 7/9, 18:00 hs.

jueves 8/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 9/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 10/9, 23:00 hs.
domingo 11/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 12/9, 18:00 hs.
martes 13/9, 20:30 hs.
miércoles 14/9, 18:00 hs.

estreno exclusivo

re-estreno especial

estreno especial

(el campo luminoso, argentina, 2022,
dcp, 127’, am13). documental dirigido por
cristian pauls.

(pequeña flor, argentina / españa / francia, 2022, dcp, 98’, am16). dir.: santiago mitre. con daniel hendler, vimala pons.

(good luck to you, leo grande, inglaterra, 2022, dcp, 97’, am16). dir.: sophie
hyde. con emma thompson, daryl mCcormack.

El campo luminoso

El campo luminoso rehace, hoy, el viaje
de la expedición sueca de Emil Haeger
(1920). A partir de la ruta definida por
Tras los senderos indios del río Pilcomayo, la película realizada entonces
por el contingente sueco en Formosa, se
trata de poner en tensión aquel pasado
con nuestro recorrido actual. Entonces,
¿qué otra mirada es posible advertir en el
film de Haeger sobre una región y su población indígena considerados últimos
vestigios de lo que está condenado a desaparecer?
2022: premiere mundial: bafici

“Un largometraje que cabalga entre el documental etnográfico, el género de viajes y aventuras (por momentos aflora cierto espíritu
herzogiano), y el ensayo sobre los dilemas intrínsecos de filmar y contar la historia de los
tan castigados, humillados y desterrados pueblos originarios sin caer en el paternalismo ni
en el pintoresquismo”.
diego batlle otros cines.com

GRAN REX HOTEL
av vélez sársfield 601
whatsapp: +54 9 35170788899
ig: hotel_gran_rex
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Pequeña flor

José es un dibujante argentino que vive
en Francia junto a su mujer y su hija. La
pérdida de su trabajo, la crisis de pareja
que llega con la recién nacida y el encuentro con un extraño vecino le harán descubrir una serie de destrezas desconocidas:
cuidar a la bebé, salvar su relación y asesinar a su vecino… una y otra vez.
2022: película de apertura – bafici

“Al compás de su protagonista, cuyo único y
largo grito desesperado es la desesperante fantasía que produce para sí mismo, Pequeña flor
es reprimida y angustiada, ahogada y salvaje,
contenida y desatada, ridícula y distorsionada. En términos narrativos es de una valentía,
un desborde, un gusto por el caos controlado
que el timorato cine contemporáneo parece haber abandonado para siempre. Todo está en estado de gracia aquí. Sobre todo unos personajes, unos actores, que dan de sí lo máximo y un
poco más. Esa es la medida de Pequeña flor:
todo el tiempo un poco más. Mucho más”.
horacio bernades página12

Buena suerte, Leo Grande

Nancy Stokes, una maestra de escuela, jubilada, anhela algo de aventura y sexo. Su difunto marido Robert le proporcionaba un
hogar, una familia y algo parecido a una
vida, pero nunca tuvo buen sexo de él. Ahora que hace tiempo que Robert falleció,
Nancy pone en marcha su plan y contrata a
un joven gigoló que responde al exótico
nombre de “Leo Grande”. En una habitación de hotel anónima, Nancy recibe a Leo.
Su aspecto es tan bueno como el de su foto,
pero lo que ella no esperaba era una gran
conversación.
2022 berlin international film festival selección oficial / 2022 sundance film
festival – selección oficial / 2022 tribeca
film festival – selección oficial / 2022
karlovy vary international film festival
– selección oficial / 2022 sydney film festival – selección oficial / 2022 sarajevo
film festival – selección oficial

“Tras su aplaudido paso por festivales como
los de Sundance, Berlín y Tribeca, llega a salas argentinas esta muy eficaz y por momentos conmovedora comedia dramática sobre los
encuentros íntimos entre dos personajes decididamente opuestos entre sí en cuanto a edades, orígenes, formaciones, búsquedas y -claro- experiencias sexuales. El resultado es
divertido y emotivo a la vez a partir de dos
actuaciones sobresalientes”.
diego batlle otros cines.com

jueves 8/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 9/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 10/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 11/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 12/9, 20:30 hs.
martes 13/9, 18:00 hs.
miércoles 14/9, 20:30 hs.

jueves 15/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 16/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 17/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 18/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 19/9, 20:30 hs.
martes 20/9, 18:00 hs.
miércoles 21/9, 20:30 hs.

jueves 15/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 16/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 17/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 18/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 19/9, 18:00 hs.
martes 20/9, 20:30 hs.
miércoles 21/9, 18:00 hs.

estreno exclusivo

estreno exclusivo

re-estreno especial

(amancay, argentina, 2022, dcp, 67’, am16).
dir.: máximo ciambella. con lucía aráoz
de cea, adriano la croce.

(husek, arg., 2021, dcp, 89’, am13). dir.: daniela seggiaro. con carla crespo.

(masculin féminin, francia, 1966, dcp,
103’, am13). dir.: jean-luc godard. con
jean-pierre léaud, chantal goya.

Amancay

Un grupo de amigos, las ventanas de los
edificios a la noche, el cementerio de la
Chacarita, un viaje en auto y la copa de
los árboles que se mezclan con las luces
de una ciudad que reniega del sueño, que
insiste en quedarse despierta, como los
personajes de esta película.
gran premio del jurado bafici 2022 (competencia argentina) / mención especial
del jurado - mejor largometraje de no
ficción seff 2022

“Amancay da cuenta de la persistencia del
amor y de su capacidad de trascender los límites que impone el mundo de lo físico. Con una
mirada amorosa, la película parece afirmar
que los duelos nunca terminan, sino que permanecen como heridas abiertas con las que
eventualmente se aprende a convivir”.
juan pablo cinelli página12
(*) jueves 8/9, 20:30 hs. – función especial, con
presencia del realizador, máximo ciambella,
en diálogo con el público presentado y moderado por lucía torres minoldo.

Husek

Habitar el territorio para las culturas indígenas del Gran Chaco genera movimientos
comunitarios junto al monte y al río, fuentes de vida. El gobierno local planea un nuevo orden territorial que incluye un barrio
de casas populares y el desplazamiento de
las familias indígenas hacia la periferia urbana. Valentino, el niyat de su comunidad,
intentará ser mediador ante lo que considera un nuevo atropello cultural.
estreno mundial - fid marseille 2021 competencia internacional / estreno
nacional - mar del plata ff 2021 - competencia argentina

“Se trata de un film que combina dos tradiciones
de relato: por momento toma de las convenciones
clásicas del drama social y en otros se acerca más
a lo que sería un documental etnográfico sobre
las costumbres y tradiciones de la gente local,
con sus historias de vida y actividades diarias.
Esos cambios estilísticos suelen estar ligados a
los personajes, a las miradas y a los territorios
en los que transcurre la acción”.
diego lerer micropsia cine

Masculino femenino

Paul es un joven idealista que acaba de terminar el servicio militar. Conoce a Madeleine, una joven atractiva que aspira a ser
cantante pop, y trata de conquistarla. Ambos salen juntos y terminan en la cama,
aunque con dos amigas de Madeleine, Elisabeth y Catherine.
1966: festival de berlín: oso de plata mejor actor (léaud), interfilm (mención de honor)

“‘Vamos al cine muy seguido. La pantalla se
enciende y sentimos una emoción. Pero habitualmente nos sentimos defraudados. Las
imágenes están fechadas y son desparejas.
Nos sentimos tristes. No era la película de
nuestros sueños. No era la película total que
llevamos dentro de nosotros. La película que
quisiéramos hacer, o más secretamente, sin
duda, la película que queremos vivir’. Esta
apasionada declaración de principios no solo
forma parte del legendario monólogo interior
de Jean-Pierre Léaud en Masculino femenino (1966), a esta altura todo un clásico de
la nouvelle vague. También es su corazón en la
medida en que el undécimo largometraje de
Jean-Luc Godard -alejado como siempre de
todo convencionalismo- no propone otra cosa
que esa “película total” que sus personajes
creen llevar dentro de sí, ‘la película que queremos vivir’”.
luciano monteagudo
página12
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Mirador (Antonio Terni, 2019)

Jueves 22 al domingo al 25 de septiembre

SUDAMERICANAS

MIRADAS DESDE EL SUR DEL MUNDO
3° edición
SUDAMERICANAS es organizado desde el Centro Cultural España Córdoba, junto a los Centros Culturales de España en La Paz,
Lima, Montevideo, Asunción, Buenos Aires y Rosario. El ciclo es
programado y coordinado por Ana Apontes y Cecilia Oliveras.

El cine como manera de vincularnos con el
mundo donde vivimos, la mirada de quien filma trasladada hacia nosotrxs como extensión
de una experiencia. Este año, relatos fronterizos se unen para inventar cartografías, nuevas
periferias de ciudades y biografías.
En Sudamérica hay películas que se filtran
entre los márgenes, gestos salvajes y sensibles,
cineastas que generan comunidad aun a la
distancia.
Este ciclo de proyecciones y charlas está pensado
como un viaje hacia adentro de esta sociedad,
para dejarnos tocar por sus realidades. Obras
que, frágiles como el mundo, se imponen frente a
nosotros para compartir experiencias.
ana apontes y cecilia oliveras
jueves 22 20:30 hs

Eami

(eami, paraguay, 2022, dcp, 85’, atp). dir.: paz
encina. con anel picanerai, curia chiquejno etacoro.

La Asojá es la mujer-dios-pájaro que transmuta su espíritu. Fue tigre, fue planta, fue
jaguar y hoy es una niña (Eami) que debe curar su dolor. Eami es una historia sobre desplazados. Es la memoria de un pueblo que
debe migrar de su lugar de origen -una selva
cada vez más pequeña del Chaco paraguayopara convertirse en "coñone", una palabra
ayorea que significa insensible o insensato.
viernes 23/9, 18:00 hs.

No hay regreso a casa

(no hay regreso a casa, perú / argentina,
2021, dcp, 71’, atp). documental dirigido
por yaela gottlieb.

En 1958 Robert Gottlieb es obligado a renunciar a su ciudadanía rumana para migrar a Israel en busca de un refugio. 50 años
más tarde, su hija Yaela (re)construye ese
recorrido, pero el relato de su padre no
condice con los lugares que ella transita.
Los mandatos familiares y fantasmas del
pasado se materializan. Él desde Lima y ella
desde Buenos Aires, por primera vez, se encuentran con una brecha irreconciliable.
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viernes 23/9, 23:00 hs.

Borom Taxi

(borom taxi, argentina, 2021, dcp; 61’, atp)
documental dirigido por andrés guerberoff.

Mountakha es un inmigrante senegalés recién llegado a Buenos Aires. En Dakar era
camionero y mientras intenta conseguir ese
empleo en su nueva ciudad, realiza trabajos
temporarios. Mountakha se pregunta si podrá ser un buen vendedor, o si su destino
estará ligado a la actuación.
sábado 24/9 15:30 hs.

panorama estefanía clotti

El dominio de las piedras

(el dominio de las piedras, argentina, 2017,
digital, 6’, atp). dir.: estefanía clotti.

Los trenes se detienen aquí

(los trenes se detienen aquí, argentina,
2018, digital, 2’, atp). dir.: estefanía clotti.

Cómo hacer una casa

(argentina, 2018, digital, 3’, atp). dir.: estefanía clotti.

Kiñe búfalo pu ko

(kiñe búfalo pu ko, arg., 2020, digital, 2’, atp).
dir.: estefanía clotti. poesía: liliana ancalao.

Acordate dame un beso al despertar

(acordate dame un beso al despertar, arg.,
2021, digital, 24’, atp). dir.: estefanía clotti.
sábado 24/9 20:30 hs.
con presentación de ramiro sonzini y
charla posterior con equipo realizativo.

Estrella roja

(estrella roja, argentina, 2021, dcp; 79’,
atp). doc. de sofía bordenave.

En San Petersburgo dos jóvenes roofers, Nikita y Karl, exploran la ciudad desde sus entrañas, buscan restos históricos, lugares específicos, suben a los techos. En su deambular se
encuentran con edificios y personas abandonadas. Katya, una mujer en apariencia mayor,
recorre uno de los espacios capitales del proceso revolucionario: el Campo de Marte. Katya habla sobre la Revolución de Febrero, la
que puso fin a la dinastía Romanov.

domingo 25/9 18:00 hs.

Mirador

(mirador, uru., 2019, digital, 70’, atp). dir.: antonio terni. con pablo zelis, valeria costa.

Pablo tiene 34 años, es ciego y vive solo en
un pueblo costero de Uruguay, rodeado de
naturaleza. Da largas caminatas, prepara licores caseros y graba pensamientos en un
vieja casetera. Con sus amigos, Valeria y Óscar, que también son ciegos, se va de campamento al mar.
domingo 25/09 23:00 hs.

panorama kiro russo

Enterprisse

(enterprisse, bolivia, 2010, digital, 8’, atp)
dirección: kiro russo.

Juku

(juku, bolivia, 2011, digital, 18’, atp)
dirección: kiro russo.

Nueva vida

(nueva vida, bolivia, 2015, digital, 15’, atp)
dirección: kiro russo.

Viejo calavera

(viejo calavera, bolivia, 2016, dcp, 78’, atp)
dirección: kiro russo con: julio cesar ticoa, narciso choquecallata.

El padre de Elder Mamani ha muerto, y parece como si no le importara. Sigue chupando en los karaokes, en las calles y metiéndose en problemas. Ya nadie quiere hacerse
cargo de él. Lo único que le queda es la casa
de su abuela en las afueras del pueblo minero. Allá no tiene cómo ni con quién cañarse. Su tío Francisco, que es también su
padrino, carga con él, le da una mano, le
consigue un trabajo en la mina. Pero a Elder
parece no interesarle nada.

más información
de todo el ciclo
sudamericanas en

jueves 22/9, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 23/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 24/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 25/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 26/9, 18:00 y 20:30 hs.
martes 27/9, 18:00 y 20:30 hs.
miércoles 28/9, 18:00 y 20:30 hs.

jueves 29/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 1°/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 2/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 3/10, 18:00 hs.
martes 4/10, 20:30 hs.
miércoles 5/10, 18:00 hs.

jueves 29/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 1°/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 2/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 3/10, 20:30 hs.
martes 4/10, 18:00 hs.
miércoles 5/10, 20:30 hs.

estreno especial

estreno especial

Nunca volverá a nevar

estreno exclusivo

(seules les bêtes, francia, 2019, dcp, 117’,
am16). dir.: dominik moll. con valeria
bruni tedeschi, denis menochet.

(sniegu juz nigdy nie bedzie, polonia,
2020, dcp, 116’, am16). dir.: malgorzata
szumowska, michal englert. con alec utgoff, agata kulesza.

(río turbio, argentina, 2020, dcp, 82’,
am16). documental dirigido por tatiana
mazú gonzález.

Una mujer desaparece. Después de una
tormenta de nieve, su coche es descubierto
en una carretera en dirección a un pueblo
remoto. Mientras que la policía no sabe
por dónde empezar a investigar, cinco personas parecen estar ligadas a la desaparición. Y cada una de ellas tiene su propio
secreto que ocultar.

Zhenia, un extraño masajista recién llegado del Este, entra en la vida de unos ricos
residentes de una comunidad cerrada. A
pesar de su buena posición económica, los
habitantes transmiten tristeza interior,
desasosiego. Este hombre misterioso parece ser capaz de curar las almas y cambiar
sus existencias.

2019: premios césar: nominada a mejor
actriz secundaria (calamy) y guion adaptado / 2019: festival internacional de tokio: premio del público y mejor actriz
(nadia tereszkiewicz)

2020: festival de venecia: sección oficial
a competición / 2020: festival de sevilla:
sección oficial

Solo las bestias

“Un feroz ‘thriller’ francés en forma de puzle
perfecto (...) Moll guía con pulso firme una
historia elaboradísima (...) la película es rotunda de principio a fin, incluyendo la fuerza
física e interpretativa”.
javier ocaña diario el país
“Cinco películas en una, casi todas buenas
(...) El misterio se derrite, pero cristalizan en
la pantalla historias contadas con originalidad y buen gusto, en las que la cámara se resiste a ejercer de testigo convencional”.
federico marín bellón diario abc

“Zhenia es un masajista a domicilio, pero sus
artes no se limitan a desatar nudos con las manos. Es también un ilusionista, un hipnotizador, un sanador. Logra que sus clientes se relajen, se duerman, entren en trance y se curen (o
al menos atenúen los efectos) de sus dolencias,
que van desde simple estrés hasta cáncer terminal, pasando por profundas angustias.
No queda muy claro si sus poderes son del orden de lo místico, lo espiritual o lo mágico, pero
el atractivo, gentil y servicial Zhenia se convierte en un ser muy requerido en la comunidad, un bálsamo sobre todo para mujeres dominadas por el vacío existencial, la soledad”.
diego batlle otros cines.com

Río Turbio

Según el mito aún vigente en los pueblos
carboneros de la Patagonia, si una mujer
entra a mina, la tierra se pone celosa. Hay
entonces derrumbe y muerte. Río Turbio parte de una oscura experiencia personal para transformarse en una película
sobre el silencio de las mujeres que habitan pueblos de hombres. ¿Cómo filmar
donde nuestra presencia está prohibida?
¿Cómo grabar las resonancias de lo que
no suena? Mientras la niebla y el humo
de la usina eléctrica cubren el pueblo, las
voces de las mujeres de Río Turbio se
abren paso con fuerza entre el blanco del
hielo y los zumbidos de las máquinas
perforadoras, hasta hacer saltar por los
aires la estructura del silencio.
fid marseille 2020 - competencia internacional - prix georges de beauregard / festival internacional de mar del plata 2020
- competencia estados alterados / doclisboa 2020 / festival internacional de cine
independiente de cosquín - competencia
internacional - mejor película 2021

“Cine experimental y político. Historia con rasgos autobiográficos y alcance social. Diario íntimo, patchwork visual y rompecabezas narrativo. (...) Todo eso confluye, convive y se mixtura,
en general con resultados fascinantes”.
diego batlle otros cines.com
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EL SABIO SR. WISE
UN RECORRIDO POR LA CARRERA DE ROBERT WISE

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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Amor sin barreras (Robert Wise, 1961)

Del lunes 5 de septiembre al miércoles 5 de octubre

Luego de montar El ciudadano de Orson Welles (de quien dijo: “Después de ese magnífico
inicio nunca aprovechó sus talentos. Fue culpa suya, le faltaba disciplina”), Robert Wise tuvo
una larga carrera en Hollywood en la que dirigió películas de casi todos los géneros posibles:
terror clásico y moderno, westerns, noirs, melodramas, musicales, ciencia ficción… Injustamente subestimado, ha compuesto películas icónicas, algunas obras maestras, plagadas de
estrellas que regalan actuaciones memorables.
El crítico Jorge García diseccionó las características más salientes de su obra de la siguiente
manera: “Lo primero que hay que señalar es su notable destreza técnica, apreciable en la fluidez de los movimientos de cámara y la precisión del montaje. Pero a esto hay que sumar otros
elementos como su talento para utilizar las locaciones (ya sean estas espacios abiertos o cerrados) y la ambigüedad de las conductas de varios de sus personajes (a veces decididamente
contradictorias). Otro rasgo distintivo reside en su capacidad para la creación de los climas
que requería cada relato, lo que es probable se deba al aprendizaje de sus primeros films con
la producción de Val Lewton, y el tono sombrío que impregna varias de sus películas, que en
ocasiones elude el tradicional happy end”.
A la manera de una feria de clásicos, un recorrido por la carrera de Robert Wise es también un
viaje por todo lo que tenía para ofrecer el cine industrial clásico norteamericano.

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 5/9, 23:00 hs.
martes 13/9, 15:30 hs.

lunes 19/9, 23:00 hs.
martes 4/10, 23:00 hs.

miércoles 28/9, 15:30 hs.
lunes 3/10, 23:00 hs.

La maldición de la pantera

El día que paralizaron la Tierra

Buscando un destino

Una niña se hace amiga de la difunta esposa de su padre y de una anciana actriz
que vive recluida en su casa.

Un alienígena aterriza en Washington y
dice a los habitantes de la Tierra que deben vivir en paz o ser destruidos.

Una joven profesora de danza de Nueva
York se enamora de un abogado de Omaha que está a punto de divorciarse.

(the curse of the cat people, ee.uu., 1944,
digital, 70’, am18). dir.: robert wise,
gunther v. fritsch. con simone simon.

lunes 19/9, 15:30 hs.
martes 27/9, 23:00 hs.
miércoles 5/10, 23:00 hs.

El profanador de tumbas

(the body snatcher, ee.uu., 1945, digital,
78’, am18). dir.: robert wise. con boris
karloff, bela lugosi.

Un médico y su joven estudiante se encuentran continuamente acosados por
su proveedor clandestino de cadáveres.
martes 6/9, 15:30 hs.
miércoles 14/9, 23:00 hs.

Sangre en la luna

(blood on the moon, ee.uu., 1948, digital, 88’, am18). dir.: robert wise. con robert mitchum, barbara bel geddes.

Un vaquero solitario es contratado para
participar en una disputa entre los colonos y un ganadero.
martes 20/9, 23:00 hs.
lunes 26/9, 15:30 hs.

El luchador

(the set-up, ee.uu., 1949, digital, 72’,
am13). dir.: robert wise. con robert
ryan, audrey totter.

El mánager de un boxeador entrado en
años, convencido de sus nulas posibilidades, acepta amañar su siguiente combate sin decírselo.

(the day the earth stood still, ee.uu.,
1951, digital, 92’, atp). dir.: robert wise.
con michael rennie, patricia neal.

(two for the seesaw, ee.uu., 1962, digital,
120’, am16).dir.: robert wise. con robert
mitchum, shirley maclaine.

miércoles 21/9, 15:30 hs.
lunes 26/9, 23:00 hs.

lunes 5/9, 15:30 hs.
martes 13/9, 23:00 hs.

El estigma del arroyo

La casa embrujada

Rocky Graziano es un boxeador que luego de criarse en distintos reformatorios
empieza a tener éxito en el ring.

Acompañado de un grupo de personas,
un científico se instala en una vieja mansión donde se han cometido terribles y
misteriosos crímenes.

(somebody up there likes me, ee.uu.,
1956, digital, 113’, am16). dir.: robert
wise. con paul newman, pier angeli.

miércoles 7/9, 23:00 hs.
lunes 12/9, 15:30 hs.

La que no quería morir

(i want to live!, ee.uu., 1956, digital, 120’,
am16). dir.: robert wise. con susan hayward, simon oakland.

Una mujer de pésima reputación es condenada a muerte por un asesinato.
martes 6/9, 23:00 hs.
miércoles 14/9, 15:30 hs.

Reto al destino

(odds against tomorrow, ee.uu., 1959,
digital, 96’, am18). dir.: robert wise. con
harry belafonte, robert ryan.

Dave Burke contrata a dos hombres muy
diferentes para atracar un banco.
miércoles 21/9, 22:30 hs.
martes 27/9, 15:00 hs.

Amor sin barreras

(the haunting, inglaterra, 1963, digital,
112’, am13). dir.: robert wise. con julie
harris, claire bloom.

miércoles 7/9, 15:00 hs.
lunes 12/9, 22:30 hs.

La novicia rebelde

(the sound of music, ee.uu., 1965, digital, 172’, atp). dir.: robert wise. con julie
andrews, christopher plummer.

Una joven novicia es designada para convertirse en institutriz de los siete hijos
de un oficial naval viudo.
martes 20/9, 15:30 hs.
miércoles 28/9, 23:00 hs.

La amenaza de Andrómeda

(the andromeda strain, ee.uu., 1971, digital, 130’, atp). dir.: robert wise. con james olson, arthur hill.

Misteriosamente, solo un niño y un anciano sobreviven a la horrible muerte de
todos los habitantes de su pueblo luego
de la caída de un satélite artificial.

(west side story, ee.uu., 1961, digital, 150’,
atp). dir.: robert wise, jerome robbins.
con natalie wood, george chakiris.

Dos jóvenes de pandillas rivales de la
ciudad de Nueva York se enamoran.

2X1 EN EL CINECLUB
2 entradas
al 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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funciones extraordinarias:

CÓRDOBA

MATA

Córdoba Mata es un ciclo de literatura
negra que se lleva a cabo desde 2014 en
Córdoba, Argentina, y cuyas principales
actividades tienen lugar en el marco de
la Feria del Libro de la ciudad. Cuenta
desde su primera edición con la participación de reconocidos escritores y cineastas nacionales e internacionales.
lunes 3/10, 15:30 hs.

El halcón maltés

(the maltese falcon, ee.uu., 1941, digital,
100’, am13). dir.: john huston. con humphrey bogart, mary astor.

El detective privado Sam Spade y su socio Archer aceptan el encargo de una joven que quiere encontrar a su hermana,
que ha desaparecido con un hombre sin
escrúpulos. Basada en una novela de
Dashiell Hammett.

MUJERES Y
DISIDENCIAS

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 y la agrupación Cartelera TransFeminista.
El ciclo: Funciones todos los lunes de 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.
lunes 5/9, 21:00 hs.

Malamadre

(malamadre, argentina, 2019, digital, 70’, am13)
documental dirigido por amparo gonzález aguilar.

Las protagonistas se rebelan contra lo que escuchan desde su niñez. Movilizadas por
las contradicciones del ser ‘buena madre’, transitan la realidad de lo posible para las
mujeres. Para ellas la maternidad no es un cuento de hadas y está lejos de ser una
experiencia romántica.
lunes 12/9, 21:00 hs.

Camping

(camping, argentina, 2019, digital, 68’, am13)
dirección: luciana bilotti. con martina pennacchio, ivana catanese.

En un fin de semana con sus padres, Estefanía empieza a darse cuenta de la crisis en
la que está sumida su familia. Al mismo tiempo se descubre a sí misma en una nueva
etapa de su vida: la adolescencia.

martes 4/10, 15:30 hs.

lunes 19/9, 21:00 hs.

(double indemnity, ee.uu., 1944, digital,
107’, am16). dir.: billy wilder. con fred
macmurray, barbara stanwyck.

(hacer la vida, argentina, 2019, digital, 93’, am13)
dirección: alejandra marino. con raquel ameri, luciana barreiro.

Pacto de sangre

Un vendedor de seguros de Los Ángeles
es seducido por un ama de casa para participar en un plan de fraude y asesinato.
Basada en una novela de James M. Cain.
miércoles 5/10, 15:30 hs.

El sueño eterno

(the big sleep, ee.uu., 1946, digital, 114’,
am16). dir.: howard hawks. con humphrey bogart, lauren bacall.

El detective privado Philip Marlowe es
contratado por una familia adinerada.
Basada en una novela de Raymond
Chandler.
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C I C LO D E C I N E

Una banda de chicas (Marilina Giménez, 2018)

El sueño eterno (Howard Hawks, 1946)

Lunes 3, martes 4
y miércoles 5 de octubre

Hacer la vida

En un edificio antiguo de Buenos Aires se cruzan historias que esconden secretos
tras sólidas paredes.
lunes 26 /9, 21:00 hs.

Una banda de chicas

(una banda de chicas, argentina, 2018, digital, 85’, atp)
documental dirigido por marilina giménez.

“Cambié la música por la cámara”, dice Marilina Giménez cuando empieza a contar
lo que fue su banda Yilet, un trío electro pop que formó en 2009. Desde ese registro
autobiográfico, Una banda de chicas reconstruye su historia y se pregunta por el
rol de la mujer en la música local.

Septiembre
F DE FALSO
Seminario de cine y filosofía
Dictado por Guillermo Adre.
Inicio de clases: 5 de septiembre

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

día y horario: lunes de 18:00 a 20:00 hs.
duración: 2 meses / presencial

día y horario: mié. de 18:00 a 20:00 hs.
duración: 4 meses
modalidad: presencial

LO QUE ARDE
Taller de dirección
de fotografía para cine
Dictado por Nicolás Acosta Koenig.

COMO EN UN ESPEJO
Taller de actuación.
Nivel intermedio
Dictado por Mauro Alegret.

inicio de clases: 8 de septiembre
día y horario: jueves de 18:00 a 20:00 hs.
duración: 2 meses / presencial

día y horario: lunes 18:00 a
20:00 hs. / duración: 4 meses /
presencial

SEMINARIO HISTORIAS BREVES
Una breve historia del cine argentino
Dictado por: Quique González
y Paola Solá.

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de Fotografía.
Nivel inicial
Dictado por Azul Cooper.

inicio de clases: 9 de septiembre
día y horario: vie. de 18:00 a 19:30 hs.
duración: 3 meses / presencial

duración: 4 meses
día y horario: mié. de 18:30 a
20:30 hs. / presencial

EL LUGAR SIN LÍMITES
Un seminario (un territorio) para
descomponer jerarquías y
reencontrar el cine
Dictado por José Miccio.

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine,
para principiantes.
Dictado por Quique González.

día y horario: martes de 19:00 a
21:00 hs. / virtual, por zoom

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

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

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

sábado 10/9, 18:00 hs.

función extraordinaria

INVICINES

INVICINES es un festival de cine social y comunitario, con el propósito de mostrar una producción que no tiene pantalla habitual, promover espacios de aprendizaje audiovisual
gratuito, dialogar con realizadores/as y referentes sociales, realizar actividades en contexto de
encierro y generar áreas de creación colectiva.
Transcurre no solo en la semana principal sino
también en actividades itinerantes a lo largo de
todo el año en la provincia y el resto del país. La
8va. edición se llevará a cabo entre el 7 y el 10 de
septiembre de 2022, en la ciudad de Córdoba.
invicines 2022: rodrigo del canto (coordinación general y programación), carolina rojo
(coordinación general y producción), juan josé
gorasurreta (programación), gabriela san martín (diseño gráfico), luisa loza y marcos cavaignac (difusión y redes), maría victoria glanzmann
(audiovisuales), santiago sarmiento y abril fernández férrez (registros audiovisuales en vivo).
organizan: altroqué cine y cineclub 9 reinas.
sábado 10/9, 18:00 hs.

Cineclub Municipal Hugo del Carril
Proyección de los cortometrajes de la Sección
Aeropuertos. Modera: Carolina Rojo
La voz de los que pulsan. ‘Orquesta El Zorzal’
(Jesús María, Argentina), Las agujas del tiempo
(Olavarría, Argentina), Rosa Rosae. La guerra
civil (Huesca, España), Guardianas del territorio: El Monte (Córdoba, Argentina), Rubén
Corzo, artista plástico (Jujuy, Argentina),
Mensajes de tierra adentro (Saira, Argentina),
Osadas (Argüello, Argentina), Como el caracol
(mujeres sosteniendo territorio). Avance (Córdoba, Argentina), Eta Ñeporandu (En busca de
respuestas) (Misiones, Argentina).
Entrega de reconocimientos y homenajes.
El resto de la programación de INVICINES puede consultarse en www.invicines.com.ar
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tean por todas partes y son grandes, peludos y con aspecto hambriento: leones,
tigres, leopardos, pumas, jaguares. Su
vida placentera se tuerce cuando su familia decide dejar Norteamérica y trasladarse a vivir con él.
sábado 24/9, 21:00 hs.

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

Todos los miércoles
y sábados de
septiembre
a las 21:00 hs.
---------------------

Presentaciones a cargo
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
---------------------

DEBUT Y DESPEDIDA
DIRECTORES DE
UNA SOLA PELÍCULA
sábado 3/9, 21:00 hs.

miércoles 14/9, 21:00 hs.

La noche del cazador

Johnny tomó su fusil

Tras cometer un robo en el que han
muerto dos personas, Ben Harper regresa a su casa y esconde el botín confiando el secreto a sus hijos. En la cárcel, antes de ser ejecutado, comparte
celda con Harry Powell, y en sueños habla del dinero.

Un joven combatiente de la Primera
Guerra Mundial despierta totalmente
confuso en un hospital, confinado de
por vida, ciego, sordo y mudo y con las
piernas y los brazos amputados. Al
principio no es consciente de lo que le
ha sucedido, pero poco a poco comienza a darse cuenta.

(the night of the hunter, ee.uu., 1955,
digital, 93’, am13). dir.: charles laughton. con robert mitchum.

miércoles 7/9, 21:00 hs.

Carnaval de las almas

(carnival of souls, ee.uu., 1962, digital,
78’, am13). dir.: herk harvey. con candace hilligoss, frances feist.

Horas después de un accidente, Mary
aparece sola y desorientada en un banco de arena. Enseguida notará que el
mundo que la rodea ha cambiado. La
línea que separa a los vivos de los
muertos se hace cada vez más borrosa.
sábado 10/9, 21:00 hs.

Wanda

(wanda, ee.uu., 1970, digital, 102’, atp).
dir.: barbara loden. con barbara loden, michael higgins.

En la zona obrera de los suburbios de
Pennsylvania, Wanda Goronski, una
mujer con problemas, abandona a su
familia y acaba sumergida en un mundo de perdición.
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(johnny got his gun, ee.uu., 1971, digital, 111’, am18). dir.: dalton trumbo.
con timothy bottoms, jason robards.

(true stories, ee.uu., 1986, digital, 90’,
am18). dir: david byrne. con david byrne, john goodman.

Un pequeño pero creciente pueblo de
Texas, lleno de personajes extraños, celebra su sesquicentenario realizando
un desfile local y un show de talentos
musicales.
miércoles 28/9, 21:00 hs.

Sucedió cerca de su casa

(c'est arrivé près de chez vous, bélgica, 1992, digital, 95’, am18). dir.: rémy
belvaux, andré bonzel y benoît poelvoorde. con benoît poelvoorde, jacqueline poelvoorde-pappaert.

Un asesino serial es seguido a todas horas por un equipo de televisión, que registra todas sus acciones y reflexiones
para mostrarlas en un documental, al
tiempo que el psicópata prosigue con
sus criminales actividades.

sábado 17/9, 21:00 hs.

Asalto violento

(electra glide in blue, ee.uu., 1973, digital, 114’, am18). dir.: james william guercio. con robert blake.

John Wintergreen es un policía de carretera de Arizona que está cansado de
hacer sus rondas en moto. Le gustaría
ser detective. Su oportunidad llega
cuando él y su compañero encuentran
un cadáver.
miércoles 21/9, 21:00 hs.

El gran rugido

(roar, ee.uu., 1981, digital, 95’, am18)
dirección: noel marshall. con tippi
hedren, noel marshall.

El zoólogo Hank y sus mejores amigos
comparten una hermosa casa junto a un
lago africano. Pero nadie viene a visitarlos, porque los amigos de Hank corre-

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

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

NOVEDADES
bob marley and the wailers,
live at the rainbow (1977)
bob marley:
the legend live (1979)
marley magic: live in central
park at summer stage (1996)
peter tosh, captured
live (1984)

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

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

Pasteles de fresa (Hitoshi Yazaki, 2006)

Desfile fúnebre de rosas (Toshio Matsumoto, 1969)

CICLO LOS FAVORITOS DE LA LUNA
LA QUIMERA EN EL CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

-----------

Sábados de septiembre a las 19:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
sábado 3/9, 19:00 hs.

Pánico en la escuela secundaria

(koko dai panikku, japón, 1978, digital, 94’, am18). dir.: gakuryu ishii, yukihiro sawada. con shigeru yamamoto, miyoko akaza.

Una rebelión estudiantil es causada porque la dirección del colegio se niega
a reconocer su complicidad en el suicidio de un estudiante. Uno de los compañeros de clase, frustrado por la carencia de sensibilidad del profesor de
matemáticas frente a la muerte del amigo, roba un rifle, vuelve a la escuela,
dispara contra el docente y luego retiene a los compañeros de clase.
sábado 10/9, 19:00 hs.

El club del tifón

(taifû kurabu, japón, 1985, digital, 115’, am18). dir.: shinji sômai. con yuichi
mikami, youki kudoh.

Un grupo de jóvenes queda encerrado en un instituto mientras dura un potente tifón en Tokyo. Durante esa noche los jóvenes se dedican a destapar
sus frustraciones y todas las dificultades que les impiden encarar con optimismo el paso a la edad adulta.
sábado 17/9, 19:00 hs.

Desfile fúnebre de rosas

(bara no soretsu, japón, 1969, digital, 107’, am18). dir.: toshio matsumoto.
con osamu ogasawara, shotari akiyama.

Una adaptación libre de Edipo Rey que recorre los sórdidos recovecos de la
escena gay underground del Tokio de los años 60, marcada por las drogas, la
violencia y la marginalidad.
sábado 24/9, 19:00 hs.

House

(hausu, japón, 1977, digital, 88’, am18). dir.: nobuhiko ôbayashi. con kimiko
ikegami, kumiko ohba.

Oshare es una chica que, decepcionada por los planes de su padre de volver
a casarse, y, tras el accidente de su profesor que obliga a cancelar una excursión, decide pasar el verano con seis compañeras de su instituto en la casa
apartada que tiene su tía. Allí tienen lugar sucesos extraños que pondrán en
peligro sus vidas.
www.laquimera.wordpress.com

CINÉFILO
DE LOS
FUERTES
-----------

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

Medianoche

(midnight, ee.uu., 1939, digital, 94’, am18). dir.: mitchell leisen. con claudette colbert, don ameche.

Un millonario parisino intenta utilizar a una corista
para que destruya la aventura de su esposa, al tiempo
que un taxista la persigue con interés romántico.
domingo 11/9 20:00 hs.

Lejos de Manhattan

(loin du manhattan, francia, 1982, digital, 80’, am18).
dir.: jean-claude biette. con jean-christophe bouvet,
sonia saviange.

Christian es un crítico de arte que debe preparar un estudio sobre el pintor René Dimanche y comprender por
qué no ha producido nada durante ocho años. Le pide a
su amiga Ingrid que le ayude a resolver el misterio.
domingo 18/9 20:00 hs.

En la pradera de los sueños

(unelma karjamajalla, finlandia, 1940, digital, 108’, am18).
dir.: teuvo tulio. con sirkka salonen, olga tainio.

La historia de dos hermanos: uno de ellos honesto y
trabajador, el otro mujeriego y aficionado al juego.
Cuando este último contrata a una joven muchacha
del pueblo como empleada doméstica, los celos se desatan en otra de las sirvientas de la casa.
domingo 25/9 20:00 hs.

Pasteles de fresa

(sutoroberii shooto keikusu, japón, 2006, digital,
127’, am18). dir.: hitoshi yazaki. con chizuru ikewaki,
noriko nakagoshi.

Basada en el manga para chicas, del mismo nombre, de
la dibujante Kiriko Nananan. La película sigue las idas
y venidas de cuatro amigas en Tokyo mientras buscan
el amor y tratan de hacerle frente a las responsabilidades de sus vidas.
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set 2022
----------------------------------------------------

j---------------------------------------------------ueves 1°

15:30 y 20:30 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
----------------------------------------------------

v
iernes 2
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
----------------------------------------------------

s---------------------------------------------------ábado 3

15:30 y 20:30 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------19:00 hs.
pánico en la escuela
secundaria (japón, 1978, 94’,
am18) dir.: gakuryu ishii.
---------------------------------------------------21:00 hs.
la noche del cazador
(ee.uu., 1955, 93’, am13)
dir.: charles laughton.
----------------------------------------------------

d
omingo 4
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
---------------------------------------------------20:00 hs.
medianoche
(ee.uu., 1939, 94’, am18)
dir.: mitchell leisen.
----------------------------------------------------

l---------------------------------------------------unes 5

15:30 hs.
la casa embrujada
(ingl., 1963, 112’, am13)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------20:30 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
---------------------------------------------------21:00 hs.
malamadre
(arg., 2019, 70’, am13). doc. de
amparo gonzález aguilar.
---------------------------------------------------23:00 hs.
la maldición de la
pantera (ee.uu., 1944, 70’,
am18). dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

m
artes 6
----------------------------------------------------

15:30 hs.
sangre en la luna
(ee.uu., 1948, 88’, am18)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
---------------------------------------------------20:30 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------23:00 hs.
reto al destino
(ee.uu., 1959, 96’, am18)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

m
iércoles 7
---------------------------------------------------15:00 hs.
la novicia rebelde
(ee.uu., 1965, 172’, atp)
dir.: robert wise.

---------------------------------------------------18:00 hs.
pequeña flor
(arg. / esp. / fr., 2022, 98’,
am16). dir.: santiago mitre.
---------------------------------------------------20:30 hs.
el campo luminoso
(arg., 2022, 127’, am13)
doc. de cristian pauls.
---------------------------------------------------21:00 hs.
carnaval de las almas
(ee.uu., 1962, 78’, am13)
dir.: herk harvey.
---------------------------------------------------23:00 hs.
la que no quería morir
(ee.uu., 1956, 120’, am16)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

j---------------------------------------------------ueves 8

15:30 y 20:30 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
---------------------------------------------------viernes 9
---------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
----------------------------------------------------

s---------------------------------------------------ábado 10

15:30 y 20:30 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
---------------------------------------------------18:00 hs.
función extraordinaria
invicines
---------------------------------------------------19:00 hs.
el club del tifón
(japón, 1985, 115’, am18)
dir.: shinji sômai.
---------------------------------------------------21:00 hs.
wanda
(ee.uu., 1970, 102’, atp)
dir.: barbara loden.
---------------------------------------------------23:00 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
----------------------------------------------------

d
omingo 11
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
---------------------------------------------------20:00 hs.
lejos de manhattan
(fr., 1982, 80’, am18)
dir.: jean-claude biette.
----------------------------------------------------

---------------------------------------------------18:00 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
---------------------------------------------------20:30 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
---------------------------------------------------23:00 hs.
la casa embrujada
(ingl., 1963, 112’, am13)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

---------------------------------------------------20:30 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
---------------------------------------------------21:00 hs.
hacer la vida
(arg., 2019, 93’, am13)
dir.: alejandra marino.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el día que paralizaron la
tierra (ee.uu., 1951, 92’,
atp). dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

15:30 hs.
reto al destino
(ee.uu., 1959, 96’, am18)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
---------------------------------------------------20:30 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
---------------------------------------------------21:00 hs.
johnny tomó su fusil
(ee.uu., 1971, 111’, am18)
dir.: dalton trumbo.
---------------------------------------------------23:00 hs.
sangre en la luna
(ee.uu., 1948, 88’, am18)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

15:30 hs.
la amenaza de andrómeda
(ee.uu., 1971, 130’, atp)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
---------------------------------------------------20:30 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el luchador
(ee.uu., 1949, 72’, am13)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

m
iércoles 14 martes 20
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

j---------------------------------------------------ueves 15
15:30 y 20:30 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.
----------------------------------------------------

v
iernes 16
---------------------------------------------------15:30 y 20:30 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
----------------------------------------------------

s---------------------------------------------------ábado 17

15:30 y 20:30 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.
---------------------------------------------------19:00 hs.
desfile fúnebre de rosas
(japón, 1969, 107’, am18)
dir.: toshio matsumoto.
---------------------------------------------------21:00 hs.
asalto violento
(ee.uu., 1973, 114’, am18). dir.:
james william guercio.
----------------------------------------------------

l---------------------------------------------------unes 12
d
omingo 18
15:30 hs.
---------------------------------------------------la que no quería morir
(ee.uu., 1956, 120’, am16)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
buena suerte, leo grande
(ingl., 2022, 97’, am16)
dir.: sophie hyde.
---------------------------------------------------20:30 hs.
amancay
(arg., 2022, 67’, am16)
dir.: máximo ciambella.
---------------------------------------------------21:00 hs.
camping
(arg., 2019, 68’, am13)
dir.: luciana bilotti.
---------------------------------------------------22:30 hs.
la novicia rebelde
(ee.uu., 1965, 172’, atp)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

m
artes 13
---------------------------------------------------15:30 hs.
la maldición de la
pantera (ee.uu., 1944, 70’,
am18). dir.: robert wise.

15:30 y 20:30 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
---------------------------------------------------20:00 hs.
en la pradera de los
sueños. (finl., 1940, 108’,
am18). dir.: teuvo tulio.
----------------------------------------------------

l---------------------------------------------------unes 19

15:30 hs.
el profanador de tumbas
(ee.uu., 1945, 78’, am18)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.

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.

m
iércoles 21
---------------------------------------------------15:30 hs.
el estigma del arroyo
(ee.uu., 1956, 113’, am16)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 hs.
masculino femenino
(fr., 1966, 103’, am13)
dir.: jean-luc godard.
---------------------------------------------------20:30 hs.
husek
(arg., 2021, 89’, am13)
dir.: daniela seggiaro.
---------------------------------------------------21:00 hs.
el gran rugido
(ee.uu., 1981, 95’, am18)
dir.: noel marshall.
---------------------------------------------------22:30 hs.
amor sin barreras
(ee.uu., 1961, 150’, atp)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

j---------------------------------------------------ueves 22
15:30, 18:00 y 23:00 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------20:30 hs.
eami
(paraguay, 2022, 85’, atp)
dir.: paz encina.
----------------------------------------------------

v
iernes 23
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------18:00 hs.
no hay regreso a casa
(perú / arg., 2021, 71’, atp)
doc. de yaela gottlieb.
---------------------------------------------------23:00 hs.
borom taxi
(arg., 2021, dcp; 61’, atp). doc.
de andrés guerberoff.
----------------------------------------------------

---------------------------------------------------21:00 hs.
historias verdaderas
(ee.uu., 1986, 90’, am18)
dir.: david byrne.
----------------------------------------------------

d
omingo 25
----------------------------------------------------

15:30 y 20:30 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------18:00 hs.
mirador
(uruguay, 2019, 70’, atp)
dir.: antonio terni.
---------------------------------------------------20:00 hs.
pasteles de fresa
(japón, 2006, 127’, am18)
dir.: hitoshi yazaki.
---------------------------------------------------23:00 hs.
panorama kiro russo
enterprisse (bolivia, 2010,
8’, atp). juku (bolivia, 2011,
18’, atp). nueva vida
(bolivia, 2015, 15’, atp).
viejo calavera (bolivia,
2016, 78’, atp)
----------------------------------------------------

l---------------------------------------------------unes 26

15:30 hs.
el luchador
(ee.uu., 1949, 72’, am13)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 y 20:30 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------21:00 hs.
una banda de chicas
(arg., 2018, 85’, atp)
doc. de marilina giménez.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el estigma del arroyo
(ee.uu., 1956, 113’, am16)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

m
artes 27
----------------------------------------------------

15:00 hs.
amor sin barreras
(ee.uu., 1961, 150’, atp)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 y 20:30 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------23:00 hs.
el profanador de tumbas
(ee.uu., 1945, 78’, am18)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

m
iércoles 28
----------------------------------------------------

15:30 hs.
buscando un destino
(ee.uu., 1962, 120’, am16)
dir.: robert wise.
---------------------------------------------------18:00 y 20:30 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------21:00 hs.
sucedió cerca de su casa
(bélg., 1992, 95’, am18). dir.:
rémy belvaux, andré bonzel
y benoît poelvoorde.
---------------------------------------------------23:00 hs.
la amenaza de andrómeda
(ee.uu., 1971, 130’, atp)
dir.: robert wise.
----------------------------------------------------

s---------------------------------------------------ábado 24
j---------------------------------------------------ueves 29
15:30 hs.
panorama estefanía clotti
el dominio de las piedras
(arg., 2017, 6’, atp)
los trenes se detienen
aquí(arg., 2018, 2’, atp)
como hacer una casa
(arg., 2018, 3’, atp)
kiñe búfalo pu ko
(arg., 2020, 2’, atp)
acordate dame un beso al
despertar (arg., 2021, 24’, atp)
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
solo las bestias
(fr., 2019, 117’, am16)
dir.: dominik moll.
---------------------------------------------------19:00 hs.
house
(japón, 1977, 88’, am18)
dir.: nobuhiko ôbayashi.
---------------------------------------------------20:30 hs.
estrella roja
(arg., 2021, dcp; 79’, atp)
doc. de sofía bordenave.

Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada
general $ 450.- Abonados $ 50.- / Cineclub de
la Biblioteca, Cineclub Cinéfilo de los Fuertes,
La Quimera en el Cineclub Municipal y Ciclo
Mujeres y Disidencias: Entrada general $ 250.Abonados 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.

15:30 y 20:30 hs.
río turbio
(arg., 2020, 82’, am16)doc. de
tatiana mazú gonzález.
---------------------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
nunca volverá a nevar
(pol., 2020, 116’, am16)
dir.: malgorzata
szumowska, michal
englert.

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