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jueves 3/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 4/11, 18:00 hs.
sábado 5/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 6/11, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 7/11, 18:00 y 20:30 hs.
miércoles 9/11, 18:00 y 20:30 hs.

estreno exclusivo
Estrella roja
(estrella roja, argentina, 2021, dcp, 79’, 
atp). dir.: sofía bordenave. con katya vi-
dre, karl mars.
En San Petersburgo dos jóvenes roofers, Ni-
kita y Karl, exploran la ciudad desde sus en-
trañas, buscan restos históricos, lugares es-
pecíficos, suben a los techos. En su deam-
bular se encuentran con edificios y perso-
nas abandonadas. Katya, una mujer en apa-
riencia mayor, recorre uno de los espacios 
capitales del proceso revolucionario: el 
Campo de Marte. Katya cuenta sobre la re-
volución de febrero, la que puso fin a la di-
nastía Romanov. Las víctimas de febrero 
están enterradas en el Campo de Marte, Ka-
tya lo sabe porque fue testigo de su funeral. 
Rememora el periodo posrevolucionario y 
rescata la figura de uno de los más intere-
santes intelectuales y científicos de la épo-
ca, Aleksander Bogdanov, autor de un libro 
utópico de ciencia ficción: La estrella roja. 

Estrella roja es a la fecha la película más 
ambiciosa jamás hecha por cualquier cineasta 
de la provincia de Córdoba en las últimas déca-
das. En verdad, Sofía Bordenave es abogada, 
pero con su segunda película puede abandonar 
tranquilamente los expedientes y entregarse al 
cine para siempre. No todos los días se consigue 
hacer una película en la que la especulación fi-
losófica y cosmológica, la reconstrucción crítica 
y lúdica de la historia del siglo XX, la Revolu-
ción Rusa y el amor por la literatura se articu-
len en un relato familiar que culmina en San 
Petersburgo el día en que se cumplen 100 años 
de la toma del Palacio de Invierno.
roger koza 
con los  ojos  abiertos

(*) jueves 3/11, 20:30 hs. – función especial, 
con presencia de la realizadora, sofía 
bordenave, en diálogo con el público 
presentado y moderado por roger koza.

jueves 10/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 11/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 12/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 13/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 14/11, 20:30 hs.
martes 15/11, 18:00 hs.
miércoles 16/11, 20:30 hs.

estreno exclusivo
El coso
(el coso, argentina, 2022, dcp, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.
No alcanzan los testimonios de quienes lo 
conocieron ni el registro de su imagen y su 
voz para dar cuenta de quién fue Federico 
Manuel Peralta Ramos, un artista único, 
absolutamente comprometido en la crea-
ción de una obra efímera y a la vez eterna.

Federico Manuel Peralta Ramos nació en una 
familia tradicional -acuariano, rubio y de 
ojos celestes- un 29 de enero de 1939, pero al-
gunos años después la inquietud por el entor-
no del  arte,  la vida nocturna y la gestación 
de las vanguardias pudo más, y lo empujó a 
recorrer los círculos de los jóvenes provocado-
res de los 60, esa década iconoclasta y despre-
juiciada.
Podríamos describirlo como alguien que hizo 
de sí mismo una celebración ambulante del 
arte entendido como mecanismo de ruptura, 
como fuerza contraria al sentido común. Un 
artista de lo efímero, un filósofo espontáneo, 
poeta de versos tan fugaces como potentes. Un 
performer que hizo humor con amor, un dan-
dy sin un peso en el bolsillo. Una oveja negra 
que sin ser del todo aceptado por su propia 
clase tampoco renegó de ella. Un marginal 
vestido de pituco, pero también un chiflado 
capaz de ver los hilos invisibles de la realidad. 
Un ser único muy difícil de explicar ayer, hoy 
y siempre. Su vida, como la de nadie, fue una 
obra con mayúsculas, labrada con la audacia 
del vanguardista y la paciencia del que sabe 
que la posteridad será suya.

jueves 10/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 11/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 12/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 13/11, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 14/11, 18:00 hs.
martes 15/11, 20:30 hs.
miércoles 16/11, 18:00 hs.

re-estreno especial
Argentina, 1985
(argentina, 1985, arg., 2022, dcp, 140’, 
am13). dir.: santiago mitre. con ricardo 
darín, peter lanzani.

Inspirada en la historia real de Julio 
Strassera, Luis Moreno Ocampo y su jo-
ven equipo jurídico que se atrevieron a 
acusar, contra viento y marea, a contra-
rreloj y bajo constante amenaza, a la más 
sangrienta dictadura militar argentina. 
Una batalla de David contra Goliat, con 
los héroes menos esperados.

2022: festival de venecia: premio fipresci
2022: premio del público festival de san 
sebastián

“En Argentina, 1985, Mitre vuelve sobre el 
poder, ya no solo en su expresión microfísica, 
sino también como ejercicio siniestro en un 
Estado represor capaz de hacer desaparecer 
ciudadanos. La reconstrucción del Juicio a la 
Juntas ya no es un relato alegórico y paródico 
(La cordillera) o una mera representa-
ción del poder menor en un drama universi-
tario imaginario (El estudiante); se trata 
de una película con nombres propios, el de un 
fiscal y su asistente que hicieron historia, el 
de las víctimas concretas que tuvieron un re-
paro jurídico y asimismo el de los represores 
que conocieron el castigo que merecían. El 
tema exigía elocuencia narrativa, precisión 
histórica e ideológica y una estética justa, y 
Mitre demostró estar a la altura de las cir-
cunstancias”.
roger koza 
con los  ojos  abiertos



El Festival Latinoamericano de Corto-
metrajes Cortópolis es un evento cultu-
ral que se realiza en Córdoba desde 
2006. A lo largo de estos años Cortópolis 
ha sido habitado por cortometrajes lo-
cales, nacionales e internacionales, fic-
cionales, de animación y documentales. 

jueves 17/11, 15:30 hs.

Muestra de cortometrajes 
cordobeses
Selección fuera de competencia de des-
tacados cortometrajes locales de re-
ciente producción.

jueves 17/11, 20:30 hs.

Foco: Hermes Quintana
Hermes Quintana nace en la ciudad de 
Córdoba en 1929 y reside en Chilecito, 
provincia de La Rioja, desde 1951, allí llega 
con su oficio de relojero y fotógrafo. Pa-
sando el tiempo, su quehacer artístico re-
sulta ser amplio y prolífico, abarcando la 
fotografía documental, los cortometrajes, 
la escultura y la pintura. En Cortópolis 
proyectaremos una selección de sus corto-
metrajes, producidos entre 1965 y 1969.

viernes 18/11, 18:00 hs.

Muestra Competitiva I 
Rabinos rabiosos (martín sappia, arg., 
2021, dcp,  11’,  am18)
Fantasmagoría (juan francisco gonzá-
lez, chile, 2022, dcp, 14’, am18)
Madrugada (leonardo da rosa / gian-
luca cozza, brasil, 2022, dcp, 19’, am18) 
No me pertenece (fernanda bonilla, 
perú, 2021, dcp, 4’, am18)
Naturaleza moderna (maia gattás var-
gas, argentina, 2021, dcp, 14’,  am18) 
La piel dulce (lucía torres minoldo / 
jimena gonzález gomeza / ana comes, 
arg., 2021, dcp, 7’, am18)

viernes 18/11, 23:00 hs.

Muestra Competitiva II
Luto (pablo martín weber, arg. 2021, 
dcp, 29’, am18) 
Amor de verano (eline marx, arg., 2022, 
dcp,  6’,  am18)

Cuaderno de agua (felipe rodríguez cer-
da, chile, 2022, dcp, 15’, am18) 
Fantasma Neon (leonardo martinelli, 
brasil, 2021, dcp, 20’, am18) 
¿Dónde está Marie Anne? (yaela gottlieb, 
arg., 2022, 6’,  am18)
El lago verde (alejo estrabou, arg., 
2022, dcp, 6’,  am18)

sábado 19/11, 15:30 hs.
foco:  sofía  velázquez
De todas las cosas que se han 
de saber
(de todas las cosas que se han de sa-
ber, perú, 2021, dcp, 91’, am18). direc-
ción: sofía velázquez.
Un grupo de cineastas llega a Santiago 
de Chuco, pueblo en la sierra peruana 
en donde nació el poeta César Vallejo. 
Con la excusa de un casting, los cineas-
tas se apropian del teatro y los habitan-
tes del lugar empiezan a llegar, develan-
do poco a poco unas vidas abrazadas por 
el aura del poeta, muerto en París hace 
setenta años. 

Soy eterno
(soy eterno, perú, 2014, dcp, 6’, am18).
dirección: sofía velázquez.
Un recorrido por la memoria a través 
del espacio.

sábado 19/11, 20:30 hs.
función de  clausura
Mi última aventura
(mi última aventura, arg., 2021, dcp,  16’, 
am13). dir.: ezequiel salinas, ramiro 
sonzini. con ignacio tamagno, octa-
vio bertone.
Un chico pobre decide dejar de serlo y, 
junto a su amigo, huye llevándose un 
bolso lleno de dinero de su jefe. La últi-
ma noche en su ciudad natal es un re-
paso a modo de despedida de los dos 
amigos por los lugares, la emoción y las 
canciones que marcaron sus vidas.

También en programa: cortometrajes rea-
lizados en el marco del Taller Cortópolis 
en Acción, dictado por Azul Aizenberg.

+info: www.cortopolis.com.ar
IG @cortopoliscba / FB @cortopolis
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viernes 4/11, 20:30 y 23:00 hs.
funciones 
extraordinarias

Avant première 
de cortometrajes 
en competencia

El 48 HOUR FILM PROJECT es la compe-
tencia de cortometrajes más grande del 
mundo, está presente en más de 150 ciu-
dades y continúa creciendo. Impulsa a los 
cineastas -amateur, aficionados y profe-
sionales- a realizar un cortometraje en 
tan solo 48 horas.

producen:

Del jueves 17 al sábado 19 de noviembre

miércoles 23/11, 20:30 hs. (*)
función extraordinaria

Un libro nace
Un periplo Spinetteano 
en 800 páginas de tela
(un libro nace, argentina, 2022, digital 
hd, 62’, atp). documental dirigido por 
verónica rocha
Jorge Kasparian es serigrafista y convoca 
a un grupo de amigos, artistas y devotos 
para estampar un libro con páginas de 
tela que aborda la obra de Luis Alberto 
Spinetta. La tarea es altruista, pero la 
suma de voluntades y entusiasmos am-
plían el proyecto surgiendo equívocos y 
dificultades que lo desafían a mantener 
un norte para encauzar esa devoción en 
un libro excepcional.

(*) miércoles 23/11, 20:30 hs. – función 
especial, con presencia de la realizado-
ra, verónica rocha, y del protagonista, 
jorge kasparian, en diálogo con el pú-
blico presentado y moderado por ga-
briela trettel.
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jueves 17/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 18/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 19/11, 18:00 y 23:00 hs.
martes 22/11, 18:00 y 20:30 hs.
miércoles 23/11, 18:00 hs.

estreno especial
Moonage Daydream
(moonage daydream, ee.uu, 2022, dcp, 135’, 
atp). documental de brett morgen.

Moonage Daydream es una odisea cine-
matográfica a través de la obra creativa y 
musical de David Bowie. El documental, 
que saca a la luz imágenes inéditas, ha sido 
dirigido por Brett Morgen, y ha requerido 
cinco años de trabajo, con el respaldo y la 
complicidad de la familia y los colaborado-
res de Bowie.

2022: festival de cannes: sección oficial 
(fuera de concurso)

Las mismas expresiones se vienen repitiendo 
desde el estreno mundial en el Festival de 
Cannes hace unos meses: viaje alucinado, trip 
audiovisual, acercamiento inusual. Y son ab-
solutamente ajustadas a la realidad: 
Moonage Daydream no se parece en nada 
al típico documental musical que recorre la 
vida y la obra de un músico popular. Forma 
parte de una raza diferente. La película del 
californiano Brett Morgen –director de otro 
proyecto formalmente atípico como Cobain: 
Montage of Heck– no acumula datos, 
anécdotas y opiniones; de hecho, evita por 
completo la voz autorizada de colegas, espe-
cialistas e historiadores. La rica e inabarcable 
obra de David Bowie es narrada por él mismo, 
en sonido y en visión, en su voz y en sus can-
ciones, a lo largo de 135 minutos que atravie-
san la pantalla a la velocidad de un astro-
nauta orbitando la tierra. El resultado es un 
palimpsesto de melodías, letras, reflexiones, 
presentaciones en vivo, actuaciones cinemato-
gráficas y materiales de archivo solapándose y 
comentándose mutuamente. Un golpe amoroso 
al corazón del fan, una odisea musical dedica-
da al más camaleónico de los músicos de rock y 
más allá.
d i e g o  b r o d e r s e n   p á g i n a  1 2

Del jueves 3 al domingo 6 de noviembre

LA BATALLA 
DE CHILE
L A  L U C H A  D E  U N  P U E B L O  S I N  A R M A S

(Trilogía Patricio Guzmán)

La Batalla de Chile fue filmada al mismo tiempo que se producían los 
hechos. No es una película de archivo. Tampoco es una película de montaje. 
Es el resultado de la filmación directa de un hecho político que conmovió 
al mundo. Contó con el apoyo de Chris Marker, que donó la película vir-
gen, y el ICAIC, que hizo posible el montaje. El film dio la vuelta al mundo. 
Fue exhibido en 34 países de Europa, América, África y Asia. La revista es-
tadounidense Cinéaste la nominó entre los mejores films políticos. Su di-
rector de fotografía, Jorge Müller Silva, fue secuestrado por la policía de 
Pinochet en noviembre de 1974. Es uno de los 3.200 desaparecidos y ejecu-
tados de la dictadura. Tres miembros del equipo fueron detenidos después 
del golpe: Patricio Guzmán, Federico Elton (jefe de producción) y Guiller-
mo Cahn (ayudante de dirección), este último un año y medio.



5

jueves 3/11, 18:00 hs.
sábado 5/11, 18:00 hs.
la  batalla  de  chile , primera parte
La insurrección de la burguesía
(la insurrección de la burguesía, chile, 1975, digital hd, 100’, 
am18). documental dirigido por patricio guzmán.
Salvador Allende pone en marcha un programa de transforma-
ciones sociales y políticas para modernizar el Estado y frenar 
la pobreza. Los sectores más conservadores organizan contra 
su gestión una serie de huelgas salvajes. La Casa Blanca le asfi-
xia económicamente y la oposición parlamentaria rechaza sus 
proyectos de ley. A pesar de todo, los partidos que apoyan a 
Allende obtienen un resultado sorprendente en marzo de 1973: 
el 43,4% de los votos. A partir de este momento los adversarios 
de la Unidad Popular comprenden que los mecanismos legales 
ya no les sirven. De ahora en adelante su estrategia será la del 
golpe de Estado. La primera parte de La Batalla de Chile na-
rra esta inédita insurrección de masas de la burguesía así como 
la respuesta del gobierno y sus seguidores.

jueves 3/11, 23:00 hs.
sábado 5/11, 23:00 hs.
la  batalla  de  chile , segunda parte
El golpe de Estado
(el golpe de estado, chile, 1976, digital hd, 90’, am18)
documental dirigido por patricio guzmán.
Entre marzo y septiembre de 1973 la izquierda y la derecha se 
enfrentan en todas partes: en la calle, los tribunales, las uni-
versidades, el parlamento y los medios de comunicación. El go-
bierno de Richard Nixon, secundado por Henry Kissinger, fi-
nancia las huelgas principales (huelga del cobre, del 
transporte, de los comerciantes) a la vez que fomenta el caos 
social para justificar un golpe de Estado. Allende dialoga con la 
Democracia Cristiana, sin conseguir un acuerdo. Las contra-
dicciones de la izquierda aumentan. Los militares conspiran en 
Valparaíso. Un sector de la clase media apoya la “desobedien-
cia civil”. Los militares registran las fábricas en busca de armas 
(que no encuentran). Ochocientas mil personas desfilan ante 
Allende en el tercer aniversario de su gobierno (el 4 de sep-
tiembre de 1973). Siete días más tarde Pinochet bombardea el 
Palacio de La Moneda con el presidente adentro.

viernes 4/11, 15:30 hs.
domingo 6/11, 20:30 hs.
la  batalla  de  chile , tercera parte
El poder popular
(el poder popular, chile, 1979, digital hd, 82’, am18)
documental dirigido por patricio guzmán.
Al margen de los grandes acontecimientos que narran la pri-
mera y la segunda parte de La Batalla de Chile, ocurren tam-
bién otros fenómenos originales, a veces efímeros, incomple-
tos, que recoge esta tercera parte. Numerosos sectores de la 
población y en particular las capas populares organizan y po-
nen en marcha una serie de acciones colectivas: almacenes co-
munitarios, cordones industriales, comités campesinos, etc., 
con la intención de neutralizar el caos y apoyar a Allende. Es-
tas instituciones, en su mayoría espontáneas, representan un 
“estado” adentro del Estado.

nominada por la revista sight and sound entre los 20 mejo-
res fims de la historia, 2014. / nominada por the angeles films 
critics entre los 10 mejores films de la década en 1970-80. / 
nominada por la revista cinéaste entre los mejores films po-
líticos en 1967-1987. / estrenada en la quincena de los realiza-
dores, cannes, 1975 y 1976. / seleccionada por el forum del festi-
val de berlín, 1975, 1976 y 1979. / gran premio, festival de la 
habana, cuba 1979. / gran premio, festival de bruselas, bélgica 
1977. / gran premio, festival de benalmádena, españa 1977. / 
premio del jurado, festival de leipzig, alemania 1976. / gran 
premio, festival de grenoble, francia 1975 y 1976.

“Nos ofrece una lección de Historia como nunca nos la ha ofrecido el cine”.
l o u i s  m a r c o r e l l e s ,  l e  m o n d e , f r a n c i a . 

“El trabajo de creación, de realización, de montaje, valen bien el de 
un Robert Bresson o un Fellini”.
l o u i s  m a r c o r e l l e s ,  l e  m o n d e , f r a n c i a . 

“¿Cómo un equipo de cinco personas pudo producir un trabajo de tal 
magnitud?
p a u l i n e  k a e l ,  t h e  n e w  y o r k e r , e e . u u .

“Ninguno de los films de Hollywood pueden estar a la altura del sus-
penso de La batalla de Chile”.
j u d y  s t o n e ,  s a n  f r a n c i s c o  c h r o n i c l e , e e . u u

“Uno de los más bellos films. Evita el lirismo para establecer una lec-
ción de historia universal”.
t o m á s  p é r e z  t u r r e n t ,  e l  u n i v e r s a l , m é x i c o

“Debería proyectarse en los colegios para la formación de los futuros 
demócratas”.
f e r n a n d o  t r u e b a ,  g u í a  d e l  o c i o , e s p a ñ a

Patricio Guzmán es uno de los cineastas chilenos de mayor 
reconocimiento internacional. Después del golpe de Estado 
permaneció 15 días en el Estadio Nacional de Santiago, inco-
municado y amenazado de fusilamiento. Abandonó Chile en 
octubre de 1973. Ha vivido en Cuba, España y Francia, donde 
reside. Seis de sus obras han sido estrenadas en Cannes, entre 
las que sobresalen La Batalla de Chile, El Caso Pinochet, 
Salvador Allende y Nostalgia de la luz. Con esta última 
recibió el Gran Premio otorgado por la Academia del Cine Eu-
ropea en 2010. Retrospectivas recientes: British Film Institute, 
Harvard Film Archive. En 2013 fue invitado a formar parte de la 
Academia de Hollywood. Su última obra, El botón de nácar, 
obtuvo un Oso de Plata en Berlín en 2015. Es fundador y presi-
dente del Festival Documental de Santiago, FIDOCS.
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jueves 24/11, 18:00 hs. (*)

Viaje a la semilla
(viaje a la semilla, argentina / francia, 2021, digital hd, 61’, am13)
documental dirigido por magdalena bournot
Carlos se gana la vida recorriendo los llanos argentinos con su ca-
mión. Su hija Magdalena vive en Europa desde que es adolescente, 
pero decide regresar a su país de origen, cámara en mano, para 
acompañar a su padre y explorar la relación que los une.
(*) función especial, con presencia del protagonista de la pelícu-
la, carlos bournot, en diálogo con el público presentado y mode-
rado por martín emilio campos.

jueves 24/11, 23:00 hs.

Así se rodó Carne quebrada
(así se rodó carne quebrada, españa, 2022, digital hd, 71’, am18)
dirección: gonzalo garcía-pelayo. con sheila ortega, silvia rubí.
El detrás de escena de una película con sexo explícito y el propio 
argumento del film se entrecruzan y se confunden con la historia 
real que transcurre en el propio rodaje.

viernes 25/11, 15:30 hs.

Eami
(eami, paraguay / argentina / méxico / ee.uu. / francia / alemania / 
países bajos, 2022, digital hd, 85’, am13). dirección: paz encina. con 
porai picanerai, ñacoe etacore chiqueno.
Vuela el asojá, el pájaro-dios-mujer que transmuta el espíritu. Ella 
era un tigre, una planta, un jaguar, y hoy es una niña que debe sanar 
su dolor.

viernes 25/11, 20:30 hs.

Fanny camina
(fanny camina, argentina / francia, 2021, digital hd, 82’, am16)
dirección: alfredo arias, ignacio masllorens. con alejandra ra-
dano, nicola costantino.
Fanny Navarro, actriz argentina de los años 50, devota de la causa 
peronista y confidente de Eva Perón, recorre las calles de la Buenos 
Aires de hoy y se encuentra con personajes de su vida pasada. Su 
trágica historia emerge gradualmente como un extraño laberinto.

sábado 26/11, 18:00 hs. (*)

Smog en tu corazón
(smog en tu corazón, argentina, 2022, digital hd, 112’, am13)
dirección: lucía seles. con martín aletta, gabriela ditisheim.
El sinsentido máximo de la vida misma juega con los sentimientos 
del dueño y los empleados de un complejo de tenis, en un melodra-
ma anárquico fuera de toda norma, incluso ortográfica.
(*) función especial, con presencia de la realizadora, lucía seles, en 
diálogo con el público presentado y moderado por alejandro cozza.

sábado 26/11, 23:00 hs.

¿Te vas a rendir?
(vas-tu renoncer?, francia, 2021, digital hd, 72’, atp)
dirección: pascale bodet. con benjamin esdraffo, pierre léon.
París, a principios del siglo XXI. Edouard es pintor, Charles es poeta. 
Los dos son amigos, pero sus circunstancias empiezan a pesarles. 
Hasta que aparece Gulcan, un extranjero, y se le ocurre una idea.

domingo 27/11, 15:30 hs. (*)

Saturdays Disorders
(saturdays disorders, argentina, 2022, digital hd, 97’, am13’)
dirección: lucía seles. con martín aletta, gabriela ditisheim.
Mientras se disputa un campeonato amateur, una empleada del 
complejo de tenis emprende en soledad el Vía Crucis menos famo-
so por la ciudad con la que comparte nombre.
(*) función especial, con presencia de la realizadora, lucía seles, en 
diálogo con el público presentado y moderado por ramiro sonzini.

domingo 27/11, 20:30 hs. (*)

Weak Rangers
(weak rangers, argentina, 2022, digital hd, 128’, am13)
dirección: lucía seles. con martín aletta, gabriela ditisheim.
El partido final de la “trilogía del tenis” afila al máximo el humor 
y desencadena todos los dramas –alguno, incluso, resuelto a los 
golpes– entre el propietario y los empleados del complejo, con 
extrañas notas melancólicas y personajes nuevos que se suman al 
viacrucis en su última estación.
(*) función especial, con presencia de la realizadora, lucía seles, 
en diálogo con el público presentado y moderado por alejandro 
cozza y ramiro sonzini.
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jueves 24/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 25/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 26/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 27/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 28/11, 20:30 hs.
martes 29/11, 18:00 hs.
miércoles 30/11, 20:30 hs.

estreno exclusivo
Una escuela en Cerro Hueso
(una escuela en cerro hueso, argentina, 2021, dcp, 
70’, atp). dir.: betania cappato. con clementina fol-
mer, mara bestelli.

La vida de Julia y Antonio cambiará completamente 
cuando su pequeña hija Ema, diagnosticada dentro 
del espectro autista, llegue a la edad escolar y deban 
mudarse a una humilde localidad costera a orillas del 
río Paraná, donde está ubicada la única escuela que 
aceptó su solicitud de ingreso. Una escuela en Ce-
rro Hueso es una crónica fragmentada; la explora-
ción de esos vínculos accidentales, la solidaridad que 
aparece de la forma menos pensada, que deja en evi-
dencia cómo aquello que parece distante, lo diferente, 
no suele serlo tanto.

2022: mención especial del jurado internacional y 
jurado de niñxs - berlinale / 2022: mejor largome-
traje internacional - antofacine (chile) / 2021: men-
ción especial pci a la innovación artística, a la me-
jor primera o segunda película argentina en 
competencia / mención especial ministerio de muje-
res, políticas de género y diversidad de la provincia 
de buenos aires (premio eva landek) - festival de mar 
del plata / 2022: mejor película - blue danube film 
festival (viena y budapest) / 2022: premio del público 
mejor película - ficic (cosquín)

Una escuela en Cerro Hueso tenía todo para caer en 
la corrección política forzada, altisonante y aleccionadora. 
Es (y está muy bien que lo sea) políticamente correcta, si 
por eso entendemos la reivindicación de experiencias comu-
nitarias al margen de los grandes centros urbanos, de los 
ámbitos del prestigio y del dinero, pero jamás pierde su eje, 
su esencia ni su austeridad. No hacen falta demasiados re-
cursos cuando se cuenta una historia sincera, genuina y 
hecha desde el corazón.

d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m

lunes 28/11, 18:00 hs.

Las aventuras de Lidia
(the affairs of lidia, canadá / españa, 2022, digital hd, 95’, am18)
dir.: bruce labruce. con skye blue, sean ford.
En esta comedia erótica ambientada en el mundo de la moda, Lidia 
descubre que su esposo boxeador tiene un affair con un fotógrafo. 
Entonces trama astutamente su venganza.

martes 29/11, 20:30 hs.

Alma quebrada
(alma quebrada, españa, 2022, digital hd, 75’, atp). dir.: gonzalo 
garcía-pelayo. con selina del rio, josé de los camarones.
Una directora de cine emprende un viaje para buscar locaciones 
para su próxima película. Admiradora de Resnais y del cine experi-
mental, intenta crear una historia en la que se mezclan su propia 
historia con la de un cantaor con quien tuvo una relación en el 
pasado.

miércoles 30/11, 18:00 hs.

Baleh-Baleh
(baleh-baleh, francia, 2021, digital hd, 51’, am16)
dirección: pascale bodet.
“Le doy a un amigo un cuento para que lea. Sale de su casa, camina 
por el campo, se repite el cuento a sí mismo y llega al mar. Y así fue 
que un picapedrero que se hizo rico, luego rey, luego sol, luego 
nube, luego roca, volvió a ser picapedrero”.

gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires
jefe de gobierno: horacio rodríguez larreta / vi-
cejefe de gobierno: diego santilli / ministro de 
cultura: enrique avogadro / subsecretaria de ges-
tión cultural: vivi cantoni / dirección general de 
festivales: romina marson / dirección artística ja-
vier porta fouz / producción general: mauro ro-
dríguez santos / programación: magdalena arau, 
juan manuel domínguez, agustín masaedo, david 
obarrio

Del jueves 24 
al miércoles 30 
de noviembre 

“Un festival es algo más que una sumatoria 
de películas que ya vienen aprobadas, es-
tampilladas por otros festivales. O al menos 
eso es el BAFICI, un festival que mira con 
singularidad y con ansias de descubrimien-
to, un festival que se aventura por territorios 
desconocidos para encontrar maravillosos 
tesoros de los más diversos estilos, duracio-
nes, géneros y formatos”.
j a v i e r  p o r t a  f o u z
Director Artístico [23] BAFICI
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E T I Q U E T A
N E G R A
-----------
C L Á S I C O S  D E  T O D A S 
L A S  É P O C A S
EL CINE SE PUEDE VER 
Y TAMBIÉN PALADEAR

----------

Programación por 
Martín Emilio Campos. 
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Además contás con descuentos 
en nuestros lugares amigos y 

la posibilidad de participar en 
sorteos y promociones mensuales 

exclusivos para nuestros abonados.

R E Q U I S I T O S :
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

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.

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.

Hacete
amigo del
Cineclub

p a g a n d o  t u  a b o n o 
m e n s u a l  d e  $  1 . 5 0 0 , 
t u s  b e n e f i c i o s  s o n :

Del lunes 7 al miércoles 30 de noviembre

JÓVENES TRAS 
LA CORTINA 
DE HIERRO 
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La selección de este mes del Etiqueta 
(“roja”, como solemos bromear cuando el 
ciclo se dedica a explorar la extensa filmo-
grafía soviética y de sus alrededores), parte 
del ímpetu de compartir, en las mejores co-
pias posibles, historias de jóvenes detrás de 
la “cortina de hierro”. El concepto habitual 
de “teen movie” se ve, como cabe esperar, 
completamente trastocado en este delei-
tante recorrido por diversos estilos, géne-
ros y geografías, desde rincones de Estonia, 
Checoslovaquia y Kazajistán hasta el mis-
mísimo cosmos.

martes 15/11, 23:00 hs.
miércoles 23/11, 15:30 hs.

Alyonka
(alyonka, urss, 1961, digital, 83’, am18)
dir.: boris barnet. con natalya ovodova, 
irina zarubina.
Kazajistán, años 50. Alyonka, una niña de 
nueve años, es enviada por sus padres a 
estudiar a la ciudad y va encontrando di-
ferentes compañeros de viaje, de los que 
descubre sus penas y alegrías, sus sueños 
y problemas.

lunes 7/11, 15:30 hs.
martes 29/11, 23:00 hs.

La infancia de Iván
(ivanovo detstvo, urss, 1962, digital, 95’, 
am16). dir.: andrei tarkovski. con niko-
lay burlyaev, valentin zubkov.
Durante la Segunda Guerra Mundial, 
Ivan Bondarev, un huérfano de 12 años, 
trabaja para el ejército soviético como ex-
plorador tras las líneas alemanas.

lunes 14/11, 15:30 hs.
miércoles 23/11, 23:00 hs.

El amor se cosecha en verano
(starci na chmelu, chec., 1964, digital, 
87’, am13). dir.: ladislav rychman. con 
vladimir pucholt, ivana pavlova.
Comedia musical contestataria que in-
corpora música moderna y baile a una 
trama romántica adolescente que trans-

curre en una escuela agraria checa. Allí 
la principal ocupación de los jóvenes es 
cosechar lúpulo, esencial para producir 
la cerveza que luego no se les permite to-
mar.

lunes 7/11, 23:00 hs.
miércoles 30/11, 15:30 hs.

‘Operación Y’ y otras 
aventuras de Shurik
(operatsiya y i drugiye priklyucheniya 
shurika, urss, 1965, digital, 92’, am18)
dir.: leonid gaidai. con aleksandr 
demyanenko, natalya seleznyova.
Comedia slapstick soviética dividida en 
tres partes: “El compañero de trabajo”, 
“Déjà vu”; y “Operación Y”. El argumen-
to sigue las aventuras del aplicado y ge-
nuino estudiante soviético Shurik, que a 
menudo se mete en situaciones compli-
cadas.

miércoles 9/11, 23:00 hs.
martes 15/11, 15:30 hs.

Trenes rigurosamente vigilados
(ostre sledované vlaky, chec., 1966, digi-
tal, 93’, am16). dir.: jirí menzel. con vá-
clav neckár y josef somr.
Durante la ocupación nazi de Checoslo-
vaquia, Milos es un joven funcionario de 
los ferrocarriles checos. Arrastra el kar-
ma de una genealogía de perdedores y 
desgraciados, escapados heroicamente al 
‘modelo de vida responsable’ a base de 
trampas y otras artimañas.

martes 22/11, 15:30 hs.
miércoles 30/11, 23:00 hs.

Los vengadores escurridizos
(neulovimye mstiteli, urss, 1967, digital, 
74’, am13). dir.: edmond keosayan. con 
viktor kosyj, vasiliy vasilev.
Durante la guerra civil rusa, y después de 
que la banda de Burnash mate al padre de 
Danka, él y sus amigos (su hermana 
Ksanka, su ex compañero de la secundaria 
Valery y el gitano Yasha) deciden vengarse.

miércoles 9/11, 15:30 hs.
martes 22/11, 23:00 hs.

Primavera
(kevade, urss, 1969, digital, 84’, am18). 
dir.: arvo kruusement. con arno liiver, 
riina hein.
Considerada la obra más encumbrada del 
cine filmado en Estonia, es un recorrido lí-
rico por los aconteceres cotidianos en un 
internado juvenil a fines del siglo XIX.

miércoles 16/11, 23:00 hs.
lunes 28/11, 15:30 hs.

Moscú-Casiopea
(moskva-kassiopeya, urss, 1974, digital, 85’, 
am18). dir.: richard viktorov. con in-
nokentiy smoktunovskiy, misha yershov.
Varios muchachos son enviados a una mi-
sión espacial a Casiopea por no querer ir 
a la escuela.

lunes 14/11, 23:00 hs.
martes 29/11, 15:30 hs.

El mensajero
(kuryer, urss, 1986, digital, 88’, am13)
dir.: karen shajnazarov. con fyodor du-
nayevsky, anastasiya nemolyaeva.
Ivan, un desfachatado joven en la era 
Gorbachov, trata de averiguar qué hacer 
con su vida (no está en la universidad, y 
el servicio militar obligatorio de dos años 
se cierne sobre él). Mientras tanto, vive 
con su madre divorciada y trabaja como 
mensajero en una revista.

miércoles 16/11, 15:30 hs.
lunes 28/11, 23:00 hs.

La aguja
(igla, urss, 1988, digital, 83’, am18)
dir.: rashid nugmanov. con viktor tsoi, 
marina smirnova.
Moreau se entera de que su amiga Dina es 
adicta a las drogas. Moreau se la lleva al 
Mar de Aral, donde empieza a recuperar-
se. Pero después de regresar a la ciudad 
todo comienza de nuevo.

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

reset@arnet.com.ar

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO 
TÉCNICO

Promoción válida para todo públi-
co (en la Sala Mayor), de lunes a 
miércoles, en todas las funciones, y 
de jueves a domingos, en las fun-
ciones de las 15:30 hs.

2X1 EN EL CINECLUB
2  e n t r a d a s 
a l  p r e c i o 
d e  1



El Cineclub Municipal Hugo del Carril, en colaboración con The Japan Foundation y el 
Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón, por gentileza también de la Sala 
Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Complejo Teatral de Buenos Aires y Fundación 
Cinemateca Argentina), han organizado un ciclo denominado (Re)Descubrir a Kinuyo Ta-
naka, que se llevará a cabo del jueves 1° al miércoles 7 de diciembre de 2022, en la Sala Ma-
yor de Boulevard San Juan 49, Córdoba.
Los seis únicos largometrajes dirigidos por la gran actriz y realizadora japonesa, absoluta-
mente inéditos en nuestro país. Las copias enviadas especialmente desde Tokio surgen de 
restauraciones 4K realizadas por los estudios Nikkatsu, Toho, Shochiku y Kadokawa. El ci-
clo se completa con un título famoso protagonizado por Kinuyo Tanaka y dirigido por el 
gran realizador nipón Kenji Mizoguchi.

jueves 1°/12, 18:00 hs.
domingo 4/12, 20:30 hs.

Pechos eternos
(chibusa yo eien nare, japón, 1955, dcp, 110’, 
am18). dir.: kinuyo tanaka. con yumeji tsu-
kioka, ryôji hayama. restauración 4k reali-
zada por nikkatsu corporation.
El matrimonio de Fumiko termina en sepa-
ración y ella debe regresar a la casa familiar 
con sus dos hijos. Poco después llega la no-
ticia de que el divorcio es oficial y debe dar-
le la custodia de su hijo mayor al padre. 
Gracias a la ayuda de un amigo de la infan-
cia, Fumiko comienza a tomarse en serio su 
afición por escribir poesías, pero cuando 
comienza a ser publicada le diagnostican 
un cáncer de mama avanzado.
Pechos eternos, melodrama de enorme po-
tencia y corazón feminista, fue la primera pelí-
cula japonesa escrita y dirigida por mujeres.

jueves 1°/12, 23:00 hs.
lunes 5/12, 15:30 hs.

La noche de las mujeres
(onna bakari no yoru, japón, 1961, dcp, 93’, 
am18). dir.: kinuyo tanaka. con chisako 
hara, akemi kita. restauración 4k realiza-
da por toho co., ltd.
Kuniko vive en un centro de rehabilitación 
para prostitutas. Como parte de su reinser-

ción en la sociedad es dejada en libertad, 
siempre y cuando sea capaz de mantener un 
trabajo estable en una factoría. Sin embar-
go, una de sus colegas hace público el hecho 
de que Kuniko solía caminar las calles del 
barrio rojo, por lo que comienza a sufrir el 
acoso y la discriminación.
Con partes iguales de sensibilidad y fiere-
za, Kinuyo Tanaka cuenta una historia par-
ticular que hace las veces de símbolo de las 
duras vidas de las prostitutas luego de la 
ilegalización del trabajo sexual en 1956, 
enfrentadas a los prejuicios –muchas veces  
hipócritas– del resto de la población.

viernes 2/12, 15:30 hs.
lunes 5/12, 20:30 hs.

Carta de amor
(koibumi, japón, 1953, dcp, 98’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. con masayuki mori, 
yoshiko kuga. restauración 4k realizada 
por toho co., ltd.
Reikichi Mayumi es un ex oficial bien edu-
cado que ocasionalmente realiza trabajos 
de traducción que su hermano le facilita. 
Pero Reikichi sigue haciéndose tiempo para 
buscar en las calles de Tokio a Michiko, la 
mujer a la que siempre amó. Los padres de 
Michiko la forzaron a casarse con otro 
hombre a pesar de su amor por Reikichi. 
Mientras la busca, se encuentra con un an-

tiguo amigo, quien lo invita a unirse a su 
profesión: escribir cartas de amor para las 
amantes japonesas de los soldados ameri-
canos, que necesitan dinero para sobrevivir.
Con guion del gran cineasta Keisuke Kinos-
hita, el debut como directora de Tanaka, 
quien se reservó un pequeño papel secun-
dario, utiliza las convenciones del melodra-
ma para iluminar algunos de los problemas 
y conflictos con los que se encontraban las 
mujeres niponas luego del final de la Se-
gunda Guerra Mundial.

viernes 2/12, 20:30 hs.
martes 6/12, 18:00 hs.

La princesa errante
(ruten no ôhi, japón, 1960, dcp, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. con machiko kyô, eiji 
funakoshi. restauración 4k realizada por 
kadokawa corporation.
Basada en la autobiografía de Hiro Saga, pa-
riente lejana del emperador japonés Hirohi-
to, la vida de la protagonista de este drama 
histórico –que transcurre durante los últi-
mos años de la Segunda Guerra Mundial– da 
un giro dramático cuando Pujie, el hermano 
menor del emperador de Manchuria, le pide 
matrimonio. Al comienzo la familia se mues-
tra reticente, pero es la misma princesa, in-
terpretada por la gran actriz Machiko Kyô, 
quien no duda en casarse luego de conocer al 

Jueves 1° al miércoles 7 de diciembre

(Re)
descubrir 
a Kinuyo
Tanaka 

Am
or

 b
aj

o e
l c

ru
ci

fij
o (

Ki
nu

yo
 Ta

na
ka

, 1
96

2)
 (c

)1
96

2/
20

21
 S

ho
ch

ik
u 

Co
., L

td
.

10



jueves 1°/12, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 2/12, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 3/12, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 4/12, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 5/12, 18:00 y 23:00 hs.
martes 6/12, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 7/12, 18:00 hs.

estreno exclusivo

Herbaria
(herbaria, argentina / ee.uu. / alemania, 2022, dcp, 93’, atp). documental experi-
mental dirigido por leandro listorti

Herbaria es una película sobre el trabajo de preservación. Donde las personas 
somos solo fragmentos: manos que recogen y guardan, ojos que observan inten-
tando comprender aquello que nos rodea. Miramos a través de una lupa, de una 
cámara, de un microscopio, mientras el olvido, el abandono y la extinción ame-
nazan de cerca. Una película que a la vez que registra los especímenes, las tareas 
y las voces que existen alrededor de los herbarios, las captura para siempre.
Adentrarnos en el quehacer de las tareas de la conservación permite tejer una 
relación casi simbiótica entre el universo botánico y el fílmico. Como si no hu-
biera discontinuidad entre uno y otro y lo compartieran todo: la delicadeza de 
su arte manual, la resistencia de su método frente al paso del tiempo, el poder 
de la imagen por encima del poder del olvido.
El futuro de la humanidad descansa en estas personas que tratan de conservar 
la belleza y la memoria de un mundo que se obstina en desaparecer.

¿Qué tienen en común el mundo de las plantas y el del cine? El director de Los jóvenes 
muertos y La película infinita concibió un fascinante ensayo en el que habla de 
dos universos en crisis: por un lado, desde 1750 hasta la fecha se han perdido más de 500 
especies, mientras el planeta sufre el avance de las fronteras agropecuarias, el cambio 
climático y cada vez menos biodiversidad; por el otro, el 90 por ciento del cine mudo y el 
50 por ciento del sonoro también se han perdido para siempre.
Listorti reconstruye la historia de la preservación, tanto de plantas como de cine, la tarea 
de los pioneros, apela a material de archivo y a imágenes actuales (en 16 mm, claro), expo-
ne cómo algunas colecciones históricas de especies naturales se conservan solo en la Argen-
tina (porque muchas se perdieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial) y 
hasta encuentra conexiones familiares entre ambas disciplinas: Cristobal Hicken (1875-
1933) fue un botánico tan destacado que hoy la principal escuela de la especialidad lleva su 
nombre, mientras que Pablo Ducrós Hicken (1903-1969), su sobrino, fue un coleccionista 
cuya pasión por el séptimo arte fue la base para el Museo del Cine que lleva su nombre.
Con la ayuda de algunos testimonios en off de especialistas y de unos pocos carteles expli-
cativos, Listorti va mostrando las técnicas tradicionales de búsqueda, identificación, cata-
logación y preservación que se mantienen desde hace décadas (siglos) y el paciente trabajo 
de los especialistas. Un film bello y delicado sobre un oficio, un universo y el trabajo casi 
invisible (o invisibilizado desde el poder) para que la memoria y la historia no mueran.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m

joven Pujie. La vida no será sencilla en la 
nueva tierra, pero con el tiempo un amor 
verdadero florecerá entre ella y su marido, 
recientes padres de una hija. Sus vidas expe-
rimentarán otro cambio radical luego de la 
derrota de Japón en 1945.

sábado 3/12, 18:00 hs.
martes 6/12, 23:00 hs.

La luna se levanta
(tsuki wa noborinu, japón, 1955, dcp, 102’, 
am18). dir.: kinuyo tanaka. con chishû ryû, 
shûji sano. restauración 4k realizada por 
nikkatsu corporation.
Mokichi Asai es un hombre viudo y padre 
de tres hijas, con quienes vive desde los úl-
timos años de la guerra en las instalaciones 
de un templo en la ciudad de Nara, antigua 
capital de Japón. Las tres –la mayor, viuda; 
la menor, inquieta y celestina; la del medio, 
reservada y tímida– se ven envueltas en re-
laciones sentimentales complejas, reflejan-
do las cambiantes condiciones sociales del 
Japón de los años 50 y los nuevos vínculos 
entre hombres y mujeres.
Una historia que remite sin escalas a Yasu-
jiro Ozu, por aquel entonces presidente de 
la Asociación de Directores, quien le confió 
a Kinuyo Tanaka la realización de uno de 
sus guiones, coescrito junto a Ryôsuke Sai-
tô en 1947 para un film que no se había po-
dido realizar.

sábado 3/12, 23:00 hs.
miércoles 7/12, 15:30 hs.

Amor bajo el crucifijo
(ogin-sama, japón, 1962, dcp, 102’, am18)
dirección: kinuyo tanaka. con ineko ari-
ma, tatsuya nakadai. restauración 4k rea-
lizada por shochiku co., ltd.
También conocida como La señora Ogin, 
Amor bajo el crucifijo está ambientada 
en el Japón del siglo XVI, y narra el romance 
condenado al fracaso de dos amantes: la 
hija de un famoso maestro de la ceremonia 
del té y un samurái devoto del cristianismo, 
que además está casado con otra mujer.
En su sexta y última película como realiza-
dora, Tanaka se embarcó en la realización 
de un jidaigeki, o drama de época, un géne-
ro considerado difícil y desafiante incluso 
para los cineastas más experimentados.

domingo 4/12, 15:30 hs.
miércoles 7/12, 20:30 hs.

La vida de O’Haru
(saikaku ichidai onna, japón, 1952, dcp, 133’, 
am18). dir.: kenji mizoguchi. con kinuyo 
tanaka, toshirô mifune.
El propio Mizoguchi consideraba a este 
film su obra maestra. Es la historia de una 
cortesana despojada de toda decisión sobre 
su vida y sometida al poder arbitrario de 
los hombres. Resume, a su vez, un tema 
central en la obra del director: la mujer 
como esclava.
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sábado 10/12, 15:30 hs.
lunes 12/12, 20:15 hs.

Tiempos violentos
(pulp fiction, ee.uu., 1994, digital hd, 153’, 
am18). dir.: quentin tarantino. con john 
travolta, samuel l. jackson.
Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no 
demasiadas luces, trabajan para el gángster 
Marsellus Wallace. 

domingo 11/12, 15:30 hs.
miércoles 14/12, 20:15 hs.

Boogie Nights
(boogie nights, ee.uu., 1997, digital hd, 
156’, am18). dir.: paul thomas anderson. 
con mark wahlberg, julianne moore.
Un director de cine porno que considera su 
trabajo una forma de arte, descubre a Eddie 
Adams, un joven ingenuo que desea triunfar.

sábado 10/12, 23:00 hs. – en el 
patio del cineclub (*)
miércoles 14/12, 18:00 hs.

El gran Lebowski
(the big lebowski, ee.uu., 1998, digital hd, 
117’, am13). dir.: joel coen. con jeff brid-
ges, john goodman.
El Dude, un vago que vive en Los Angeles, 
un día es confundido por un par de mato-
nes con el millonario Jeff Lebowski, con 
quien solo comparte apellido.

domingo 11/12, 23:00 hs. – en el 
patio del cineclub (*)
martes 13/12, 18:00 hs.

Los puentes de Madison
(the bridges of madison county, ee.uu., 
1995, digital hd, 135’, am13). dir.: clint east-
wood. con meryl streep, clint eastwood.
La apacible pero anodina vida de Francesca, 
un ama de casa que vive en una granja con 
su familia, se ve alterada con la llegada de 
un veterano fotógrafo.

sábado 10/12, 18:30 hs.
lunes 12/12, 23:00 hs. – en el 
patio del cineclub (*)

El joven manos de tijeras
(edward scissorhands, ee.uu., 1990, digi-
tal hd, 98’, am13). dir.: tim burton. con 
johnny depp, winona ryder.
La historia de un muchacho creado por un 
extravagante inventor que no pudo acabar 
su obra, dejando al joven con cuchillas en 
lugar de dedos.

lunes 12/12, 15:30 hs.
martes 13/12, 20:30 hs.

Corazón salvaje
(wild at heart, ee.uu., 1990, digital hd, 125’, 
am18). dir.: david lynch. con nicolas cage.
Durante un permiso carcelario, Sailor sale 
a ver a su novia Lula y ambos deciden huir 
a California.

domingo 11/12, 20:30 hs.
martes 13/12, 15:30 hs.

El perfecto asesino
(leon, fr., 1994, digital hd, 106’, am18). dir.: 
luc besson. con jean reno y n. portman.
Léon, un asesino a sueldo, toma bajo su 
protección a Mathilda, después de que la 
familia de esta es masacrada por un grupo 
de policías corruptos.

domingo 11/12, 18:30 hs.
martes 13/12, 23:00 hs. – en el patio del 
cineclub (*)

Antes del amanecer
(before sunrise, ee.uu., 1995, digital hd, 
101’, am13). dir.: richard linklater. con 
ethan hawke, julie delpy.
Céline y Jesse se conocen en un tren con 
destino a París. Cuando llegan a Viena, Jes-
se logra convencer a Céline para que pase la 
noche con él en la ciudad.

sábado 10/12, 20:30 hs.
miércoles 14/12, 15:30 hs.

Trainspotting
(trainspotting, ingl., 1996, digital hd, 90’, 
am18). dir.: danny boyle. con ewan mcgre-
gor, robert carlyle.
Mark y sus amigos son adictos a la heroína. 
Todos tienen la intención de luchar contra 
los terribles efectos de las drogas, pero las 
tentaciones son muy grandes y la fuerza de 
voluntad escasa.

lunes 12/12, 18:00 hs.
miércoles 14/12, 23:00 hs. – en el patio 
del cineclub (*)

El camino del samurái
(ghost dog: the way of the samurai, ee.uu., 
1999, digital hd, 115’, am16). dir.: jim jar-
musch. con forest whitaker.
"Ghost Dog" es un asesino a sueldo de 
Nueva York, un hombre de actitud tranqui-
la en su vida diaria que se rige bajo el códi-
go de honor de los antiguos samuráis.

ORGULLO DIVERSO
Seminario de Cine y Literatura
Dictado por: María Paulinelli 

y Martina Reynoso
día y horario: jueves de noviembre, 

de 18:00 a 20:00 hs.
modalidad: presencial

SEMINARIO HISTORIAS BREVES
Una breve historia del cine 

argentino
Dictado por: Quique González 

y Paola Solá
día y horario: viernes de noviem-
bre, de 18:00 a 19:30 hs. modalidad: 

presencial 

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de Fotografía. Niveles 

Intermedio y Avanzado
Dictado por María José Cisneros

día y horario: viernes de noviem-
bre, de 18:00 a 20:00 hs.
modalidad: presencial 

UNA HISTORIA SIN FIN
Seminario de historia del cine, 

para principiantes
Dictado por Quique González
día y horario: lunes 19:00 h 

duración: anual
modalidad: virtual

inscripciones abiertas 
todo el año

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de cine y Psicoanálisis

Dictado por Diana Paulozky
día y horario: martes 19:00 hs.

duración: anual
modalidad: virtual

inscripciones abiertas 
todo el año

Noviembre

-------------------
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 al miércoles 14 de diciembre

LA NOVENTOSA
F E R I A  D E  C L Á S I C O S  D E  F I N  D E  T E M P O R A D A

(*) si las condiciones climáticas no permiten la proyección en el pa-
tio, se hará en la sala mayor del cineclub.
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CICLO 
LOS PASOS 
PROHIBIDOS
----------------------
Todos los jueves de noviembre, 
en el Auditorio Fahrenheit
---------------------
“Más allá de la pista de baile”
Documentales de música 
electrónica house

jueves 3/11, 21:00 hs.

We are sudamerican beats
(we are sudamerican beats, chile, 
2014, digital, 70’, am18). dir.: juan pa-
blo echeverría, daniel véliz, maría 
paz eberhard.

jueves 10/11, 21:00 hs.

El sonido de Bélgica
(the sound of belgium, bélgica, 2012, 
digital, 85’, am18). dir.: jozef devillé.

jueves 17/11, 21:00 hs.

Pump Up the Volume: The 
History of House Music 
Vol I y II
(pump up the volume: the history of 
house music vol i y ii, ingl., 2001, di-
gital, 100’, am18). documentales de 
carl hindmarch.

jueves 24/11, 21:00 hs.

Pump Up the Volume: The 
History of House Music 
Vol III
(pump up the volume: the history of 
house music vol iii, ingl., 2001, digital, 
50’, am18). doc. de carl hindmarch.

Todo por amor. Buenos 
Aires Dance
(todo por amor. buenos aires dance, 
argentina, 2004, digital, 37’, am18)
dirección: paulino estela

+ info:
IG: @lospasosprohibidos_
lospasosprohibidoscordoba@gmail.com

CICLO DE CINE
MUJERES Y
DISIDENCIAS 
----------------------
Evento co-organizado por la Secreta-
ría 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.

lunes 7/11, 21:00 hs.

Canela
(canela, arg., 2020, digital, 70’, am13). 
doc. dirigido por cecilia del valle

lunes 14/11, 21:00 hs.

Algo se enciende
(algo se enciende, arg., 2021, digital, 
62’, atp). doc. dirigido por luciana 
gentinetta.

lunes 28/11, 21:00 hs.

Gotas de lluvia
(gotas de lluvia, arg., 2020, digital, 
71’, am13). doc. de por susana nieri.

lunes 5/12, 21:00 hs.

Hékate
(hékate, arg., 2021, digital, 77’, atp). 
dir.: nadia benedicto. con sabrina 
macchi, rosario varela.

viernes 4 de noviembre, 
en el auditorio fahrenheit
programa doble  que inaugura 
el  mes  del  orgullo

¿QUIÉNES SON? 
¡¿KIENES SON?!
MIRADAS DE UNA CÓRDOBA QUEER
Generaciones de brillantina y películas LGBTIQA+

Hoy, frente a un mercado “rosa” que engulle para volver a 
las identidades LGBTIQA+ una etiqueta más dentro del con-
junto de commodities mercantilizables. Frente al avance de 
sectores que pretenden hacer caer derechos conseguidos por 
los colectivos de disidencias sexuales y de género (siempre de 
modo reaccionario utilizando de manera abstracta concep-
tos como valores y familia). Frente a esa provocación que 
antepone, de nuevo, el odio frente a les distintes, es que con-
sideramos necesario reunirnos y encontrarnos para vernos 
en los relatos que nos narran “más acá”, que nos encuentran 
en nuestra ciudad con nuestras inquietudes, nuestras for-
mas de amar y de hacer familia.
d a n i e l  t o r t o s a ,  i g n a c i o  j a i r a l a

viernes 4/11, 19:30 hs.
proyección de ficciones y  cine debate

La vida es corta
(la vida es corta, arg., 2020, digital, 23’, am18). dir.: 
florencia bastida. con maleno marto demin abba, 
natalia buyatti.

Río
(río, arg., 2020, digital, 23’, am18). dir.: marco a. buon-
tempo. con iván nicolai, facundo cáceres rojo.

Guacho
(guacho, arg., 2018, digital, 20’, am18). dir.: matías 
magnano. con mariano cornejo, mariano ludueña.

viernes 4/11, 21:30 hs.
proyección documental 
y  charla  con el  realizador

Los maricones
(los maricones, arg., 2018, digital, 30’, am18). dir.: da-
niel tortosa.

G R A N  R E X  H O T E L
av vélez sársfield 601

whatsapp: +54 9 35170788899
ig: hotel_gran_rex
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miércoles 2/11, 21:00 hs.

Obsesión mortal
(play misty for me, ee.uu., 1971, digital, 
102’, am16). dir.: clint eastwood. con 
clint eastwood, jessica walter.
Un popular locutor de radio de Califor-
nia, recibe en su programa frecuentes 
llamadas de una misteriosa dama que 
siempre solicita la misma canción. 

sábado 5/11, 21:00 hs.

La venganza del muerto
(high plains drifter, ee.uu., 1973, digi-
tal, 105’, am16). dir.: clint eastwood. 
con clint eastwood, verna bloom.
Los propietarios de una compañía mi-
nera contratan a un forastero para que 
los defienda de tres pistoleros que, re-
cién salidos de la cárcel, están a punto 
de llegar a la ciudad.

miércoles 9/11, 21:00 hs.

Interludio de amor
(breezy, ee.uu., 1973, digital, 106’, am16)
dir.: clint eastwood. con william hol-
den, kay lenz.
Historia de amor entre una joven hip-
pie de espíritu libre y un hombre ma-
duro cuyo corazón se ha ido endure-
ciendo con el paso de los años.

sábado 12/11, 21:00 hs.

El fugitivo Josey Wales
(the outlaw josey wales, ee.uu., 1976, 
digital, 135’, am16). dir.: clint east-
wood. con clint eastwood, sondra 
locke.
Josey Wales es un ex soldado confede-
rado, que se dedica ahora a atender su 
granja al lado de su esposa y su peque-
ño hijo. Pero un día llegan miembros 
de la guerrilla Los botas rojas (al servi-
cio de los ejércitos de la Unión) y ma-
tan a su familia. Desde entonces, Wales 
decide vengarse.

miércoles 16/11, 21:00 hs.

Aventurero de medianoche
(honkytonk man, ee.uu., 1982, digital, 
122’, am13). dir.: clint eastwood. con 
clint eastwood, kyle eastwood.
Red Stovall es un cantante de country, 
alcohólico, que se gana la vida cantan-
do en bares miserables. Su gran sueño 
es llegar a tocar en el legendario pro-
grama Grand Ole Opry.

sábado 19/11, 21:00 hs.

El jinete pálido
(pale rider, ee.uu., 1985, digital, 115’, 
am16). dir.: clint eastwood. con clint 
eastwood, michael moriarty.
Un misterioso predicador protege a 
un humilde pueblo de una codiciosa 
compañía minera que intenta invadir 
sus tierras.

miércoles 23/11, 21:00 hs.

El guerrero solitario
(heartbreak ridge, ee.uu., 1986, digital, 
130’, am16). dir.: clint eastwood. con 
clint eastwood, marsha mason.
El sargento Tom Highway, veterano de 
las guerras de Vietnam y Corea, vuelve 
a Norteamérica para llevar a cabo una 
misión nada fácil: instruir a un grupo 
de novatos desmotivados e indiscipli-
nados hasta convertirlos en marines.

sábado 26/11, 21:00 hs.

Cazador blanco, corazón negro
(white hunter black heart, ee.uu., 
1990, digital, 112’, atp). dir.: clint east-
wood. con clint eastwood, jeff fahey.
Crónica de los diversos avatares que 
precedieron al rodaje de La reina 
africana, de John Huston. De viaje en 
el continente negro bajo el pretexto de 
localizar los exteriores, resultó que su 
único y verdadero objetivo era cazar un 
elefante.

miércoles 30/11, 21:00 hs.

Los imperdonables
(unforgiven, ee.uu., 1992, digital, 130’, 
am16). dir.: clint eastwood. con clint 
eastwood, gene hackman.
William Munny es un pistolero retira-
do, viudo y padre de familia, que tiene 
dificultades económicas para sacar 
adelante a sus hijos. Su única salida es 
hacer un último trabajo. 

sábado 3/12, 21:00 hs.

Un mundo perfecto
(a perfect world, ee.uu., 1993, digital, 
138’, am16). dir.: clint eastwood. con 
kevin costner, clint eastwood.
Texas, 1963. Butch Haynes es un peli-
groso e inteligente asesino que se ha 
escapado de la cárcel en compañía de 
otro preso. Durante la huida toman 
como rehén al joven Philip, un niño de 
ocho años que vive con su devota ma-
dre, Testigo de Jehová.

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

-------------------N O V E D A D E S-------------------
JEAN-LUC GODARD 

(1930-2022) in memorian

una mujer casada (1964)
la china (1967)

salve quien pueda la vida (1980)
peor para mí  (1993)

el libro de imágenes  (2018)

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

Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49, Córdoba

-------------------
atención al público:

Lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 hs.
consultas: (0351) 4341240
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Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------

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

FOCO CLINT 
EASTWOOD



CICLO LOS FAVORITOS DE LA LUNA
L A  Q U I M E R A  E N  E L  C I N E C L U B  M U N I C I P A L  H U G O  D E L  C A R R I L
-----------
Sábados de noviembre a las 19:00 hs.
Auditorio Fahrenheit
.
sábado 5/11, 19:00 hs.

5 pal' peso
(5 pal' peso, arg.., 1998, digital, 78’, am18). dir.: raúl perrone. con martín campilongo.
Descripción del mundo de los jóvenes de Ituzaingó, en el que sobreviven y pelean 
sin salir de su localidad dominada por pizzerías, salones de pool y casas bajas.

sábado 12/11, 19:00 hs.

La mecha
(la mecha, arg.., 2003, digital, 71’, am18). dir.: raúl perrone. con louise smith.
Don Galván, un jubilado de 85 años, vive con su esposa en una modesta casa. Una 
fría mañana, al levantarse, descubre que su vieja estufa se ha quedado sin mecha. 
Intenta arreglarla, pero le hace falta el repuesto. Decidido a la tarea, sale en busca 
del faltante, inicia así un viaje en el que descubrirá que su mundo ha cambiado.

sábado 19/11, 19:00 hs.

Ocho años después
(ocho años después, arg., 2005, digital, 78’, am18). dir.: raúl perrone. con gustavo prone.
Graciadió (1997) se estrena en Ituzaingó y la función reúne a Violeta Naón y Gus-
tavo Prone, sus protagonistas, que no han vuelto a verse en ocho años. Perrone 
aprovecha la oportunidad para hacer otra película. 

sábado 26/11, 19:00 hs.

Corsario
(arg.., 2018, digital, 68’, am18). dir.: raúl perrone. con martín bermello.
La devoción de Perrone por Pasolini ha sido siempre explícita. Pero los deliberados 
homenajes en P3nd3jo5 y Ragazzi fueron insuficientes, a tal punto que un símil 
del director italiano reencarna ahora en Ituzaingó. 

película  de  cierre:
sábado 3/12, 17:00 hs.

La bella mentirosa
(francia, 1991, digital, 238’, am18). dir.: jacques rivette. con michel piccoli, jane birkin.
Nicholas, joven artista parisino, viaja con su novia Marianne a un pequeño pueblo 
de provincias para visitar a Edouard Frenhofer, famoso pintor que vive allí aislado 
del mundo. Nicholas intenta persuadirlo para que pinte su último gran cuadro: "La 
bella mentirosa", con su novia como modelo.

www.laquimera.wordpress.com

CINÉFILO 
DE LOS 
FUERTES
-----------
Todos los domingos a las 20:00 hs. 
Auditorio Fahrenheit

Presentación y programación 
a cargo de José Fuentes Navarro.
 
domingo 6/11, 20:00 hs.

Chicago
(in old chicago, ee.uu., 1938, digital, 95’, am18). 
dir.: henry king. con tyrone power, alice faye.
Los O'Leary son una familia de pioneros cuyos 
hijos mayores alcanzan poder y notoriedad en 
la bulliciosa Chicago.

domingo 13/11, 20:00 hs.

A Bigger Splash
(a bigger splash, ingl., 1973, digital, 106’, am18). 
dir.: jack hazan. con david hockney, peter 
schlesinger.
Biopic documental semi-ficcionalizado del ar-
tista británico David Hockney. Tras una difícil 
ruptura, Hockney queda incapacitado para pin-
tar para preocupación de sus amigos.

domingo 20/11, 20:00 hs.

Cita en Zürich
(die zürcher verlobung, alemania, 1959, digi-
tal, 106’, am18). dir.: helmut käutner. con lise-
lotte pulver, paul hubschmid.
Juliane Thomas es una joven escritora sin em-
pleo. Un día se enamora de Jean Berner, y rápida-
mente escribe un guion sobre el encuentro, en el 
que proyecta sus propias fantasías.

domingo 27/11, 20:00 hs.

La zona muerta
(the dead zone, ee.uu., 1983, digital, 103’, am18). 
dir.: david cronenberg. con christopher 
walken, martin sheen.
Un joven profesor sufre un accidente que le 
hará permanecer cinco años en coma. Al des-
pertar, descubre que posee poderes extrasenso-
riales, por lo que la policía pide su colaboración 
para resolver una serie de asesinatos.

domingo 4/12, 20:00 hs.

Huracán
(when tomorrow comes, ee.uu., 1939, digital, 
107’, am18). dir.: john m. stahl. con irene dun-
ne, charles boyer.
Philip Chagal, pianista francés de gira por Nor-
teamérica, queda prendado de Helen, una ca-
marera que piensa que él es espía sindical. Una 
vez resuelto el malentendido se refugian en una 
iglesia, ante la inminente llegada de un hura-
cán. Allí se declaran su amor. El problema es 
que Philip está casado con una mujer desequili-
brada que le impedirá ser feliz.
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nov 2022-------------------------------------------
m a r t e s  1 °-------------------------------------------
15:30 hs.
el retrato de jennie
(ee.uu, 1948, 86’, am13) 
dir.: william dieterle.-------------------------------------------
18:00 hs.
bajo la corteza
(arg., 2021, 82’, am13)
dir.: martín heredia.
liuco, agua clara
(arg., 2021, 1’, am18)
dir.: cristian monetti.-------------------------------------------
20:30 hs.
el nacional
(2022, arg., 2022, 81’, atp)
doc. de alejandro 
hartmann.-------------------------------------------
23:00 hs.
un grito de terror 
(ingl., 1961, 81’, am18) 
dir.: seth holt.-------------------------------------------
m i é r c o l e s  2-------------------------------------------
15:30 hs.
ugetsu, cuentos de la luna 
pálida después de la lluvia 
(japón, 1953, 96’, atp) 
dir.: kenji mizoguchi.-------------------------------------------
18:00 hs.
el nacional
(2022, arg., 2022, 81’, atp)
doc. de alejandro 
hartmann.-------------------------------------------
20:30 hs.
bandido
(arg., 2021, 95’, am18)
dir.: luciano juncos.
existo
(arg., 2021, 6’, am18)
dir.: gisela supichatti.-------------------------------------------
21:00 hs.
obsesión mortal
(ee.uu., 1971, 102’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
la niebla
(ee.uu, 1980, 89’, am18) 
dir.: john carpenter.-------------------------------------------
j u e v e s  3-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
estrella roja
(arg., 2021, 79’, atp)
dir.: sofía bordenave.-------------------------------------------
18:00 hs.
la batalla de chile. primera 
parte: la insurrección de la 
burguesía (chile, 1975, 100’, 
am18) doc. de patricio 
guzmán.-------------------------------------------
21:00 hs.
we are sudamerican beats
(chile, 2014, 70’, am18). dir.: 
juan pablo echeverría, 
daniel véliz, maría paz 
eberhard-------------------------------------------
23:00 hs.
la batalla de chile. segunda 
parte: el golpe de estado
(chile, 1976, 90’, am18)
doc. de patricio guzmán.-------------------------------------------
v i e r n e s  4-------------------------------------------
15:30 hs.
la batalla de chile. tercera 
parte: el poder popular
(chile, 1979, 82’, am18)
doc. de patricio guzmán.-------------------------------------------
18:00 hs.
estrella roja
(arg., 2021, 79’, atp)
dir.: sofía bordenave.-------------------------------------------
19:30 hs.
la vida es corta
(arg., 2020, 23’, am18) 
dir.: florencia bastida.
río (arg., 2020, 23’, am18) 
dir.: marco a. buontempo.
guacho (arg., 2018, 20’, am18) 
dir.: matías magnano.-------------------------------------------
20:30 y 23:00 hs.
48 hour film project
avant première de 
cortometrajes en 
competencia-------------------------------------------
21:30 hs.
los maricones
(arg., 2018, 30’, am18) 
dir.: daniel tortosa.-------------------------------------------
s á b a d o  5-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
estrella roja
(arg., 2021, 79’, atp)
dir.: sofía bordenave.-------------------------------------------
18:00 hs.
la batalla de chile. primera 
parte: la insurrección de la 
burguesía (chile., 1975, 100’, 
am18) doc. de patricio 
guzmán.-------------------------------------------
19:00 hs.
5 pal' peso
(arg., 1998, 78’, am18) 
dir.: raúl perrone.-------------------------------------------
21:00 hs.
la venganza del muerto
(ee.uu., 1973, 105’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
la batalla de chile. segunda 
parte: el golpe de estado
(chile, 1976, 90’, am18)
doc. de patricio guzmán.-------------------------------------------
d o m i n g o  6-------------------------------------------
15:30, 18:00 y 23:00 hs.
estrella roja
(arg., 2021, 79’, atp)
dir.: sofía bordenave.

-------------------------------------------
20:00 hs.
chicago
(ee.uu., 1938, 95’, am18)
dir.: henry king.-------------------------------------------
20:30 hs.
la batalla de chile. tercera 
parte: el poder popular
(chile, 1979, 82’, am18)
doc. de patricio guzmán.-------------------------------------------
l u n e s  7-------------------------------------------
15:30 hs.
la infancia de iván
(urss, 1962, 95’, am18)
dir.: andrei tarkovski.-------------------------------------------
18:00 y 20:30 hs.
estrella roja
(arg., 2021, 79’, atp)
dir.: sofía bordenave.-------------------------------------------
21:00 hs.
canela
(arg., 2020, 70’, am13)
doc. de cecilia del valle-------------------------------------------
23:00 hs.
‘operación y’ y otras 
aventuras de shurik
(urss, 1965, 92’, am18)
dir.: leonid gaidai.-------------------------------------------
m a r t e s  8-------------------------------------------
sin actividades-------------------------------------------
m i é r c o l e s  9-------------------------------------------
15:30 hs.
primavera
(urss, 1969, 84’, am18)
dir.: arvo kruusement.-------------------------------------------
18:00 y 20:30 hs.
estrella roja
(arg., 2021, 79’, atp)
dir.: sofía bordenave.-------------------------------------------
21:00 hs.
interludio de amor
(ee.uu., 1973, 106’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
trenes rigurosamente 
vigilados(chec., 1966, 93’, 
am16). dir.: jirí menzel.-------------------------------------------
j u e v e s  1 0-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
21:00 hs.
el sonido de bélgica
(bélgica, 2012, 85’, am18) 
dir.: jozef devillé.-------------------------------------------
v i e r n e s  1 1-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
documental dirigido por 
néstor frenkel.-------------------------------------------
s á b a d o  1 2-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
19:00 hs.
la mecha
(arg., 2003, 71’, am18) 
dir.: raúl perrone.-------------------------------------------
21:00 hs.
el fugitivo josey wales
(ee.uu., 1976, 135’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
d o m i n g o  1 3-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.-------------------------------------------
20:00 hs.
cita en zürich
(alemania, 1959, 106’, am18)
dir.: helmut käutner.-------------------------------------------
l u n e s  1 4-------------------------------------------
15:30 hs.
el amor se cosecha en 
verano (chec., 1964, 87’, 
am13)dir.: ladislav 
rychman.-------------------------------------------
18:00 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
20:30 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.-------------------------------------------
21:00 hs.
algo se enciende
(arg., 2021, 62’, atp)
doc. de luciana gentinetta.

-------------------------------------------
23:00 hs.
el mensajero
(urss, 1986, 88’, am13)
dir.: karen shajnazarov.-------------------------------------------
m a r t e s  1 5-------------------------------------------
15:30 hs.
trenes rigurosamente 
vigilados (chec., 1966, 93’, 
am16). dir.: jirí menzel.-------------------------------------------
18:00 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.-------------------------------------------
20:30 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
23:00 hs.
alyonka
(urss, 1961, 83’, am18)
dir.: boris barnet.-------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 6-------------------------------------------
15:30 hs.
la aguja
(urss., 1988, 83’, am18)
dir.: rashid nugmanov.-------------------------------------------
18:00 hs.
argentina, 1985
(arg., 2022, 140’, am13)
dir.: santiago mitre.-------------------------------------------
20:30 hs.
el coso
(arg., 2022, 73’, atp)
doc. de néstor frenkel.-------------------------------------------
21:00 hs.
aventurero de medianoche
(ee.uu., 1982, 122’, am13)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
moscú-casiopea
(urss., 1974, 85’, am18)
dir.: richard viktorov.-------------------------------------------
j u e v e s  1 7-------------------------------------------
15:30 hs.
cortópolis
muestra de cortometrajes 
cordobeses-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
moonage daydream
(ee.uu, 2022, 135’, atp)
doc. de brett morgen-------------------------------------------
20:30 hs.
cortópolis
foco: hermes quintana-------------------------------------------
21:00 hs.
pump up the volume: the 
history of house music vol 
i y ii (ingl., 2001, 100’, am18). 
docs. de carl hindmarch.-------------------------------------------
v i e r n e s  1 8-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
moonage daydream
(ee.uu, 2022, 135’, atp)
doc. de brett morgen-------------------------------------------
18:00 hs.
cortópolis
muestra competitiva i -------------------------------------------
23:00 hs.
cortópolis
muestra competitiva ii-------------------------------------------
s á b a d o  1 9-------------------------------------------
15:30 hs.
cortópolis
foco: sofía velázquez-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
moonage daydream
(ee.uu, 2022, 135’, atp)
doc. de brett morgen-------------------------------------------
19:00 hs.
ocho años después
(arg., 2005, 78’, am18) 
dir.: raúl perrone-------------------------------------------
20:30 hs.
cortópolis
función de clausura-------------------------------------------
21:00 hs.
el jinete pálido
(ee.uu., 1985, 115’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
d o m i n g o  2 0-------------------------------------------
sin actividades-------------------------------------------
l u n e s  2 1-------------------------------------------
sin actividades-------------------------------------------
m a r t e s  2 2-------------------------------------------
15:30 hs.
los vengadores escurridi-
zos (urss., 1967, 74’, am13)
dir.: edmond keosayan.-------------------------------------------
18:00 y 20:30 hs.
moonage daydream
(ee.uu, 2022, 135’, atp)
doc. de brett morgen-------------------------------------------
23:00 hs.
primavera
(urss, 1969, 84’, am18)
dir.: arvo kruusement.-------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 3-------------------------------------------
15:30 hs.
alyonka
(urss, 1961, 83’, am18)
dir.: boris barnet.-------------------------------------------
18:00 hs.
moonage daydream
(ee.uu, 2022, 135’, atp)
doc. de brett morgen

-------------------------------------------
20:30 hs.
un libro nace
(arg., 2022, 62’, atp)
doc. de verónica rocha-------------------------------------------
21:00 hs.
el guerrero solitario
(ee.uu., 1986, 130’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
el amor se cosecha en 
verano (chec., 1964, 87’, am13)
dir.: ladislav rychman.-------------------------------------------
j u e v e s  2 4-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
18:00 hs.
viaje a la semilla
(arg. / francia, 2021, 61’, 
am13)doc. de magdalena 
bournot-------------------------------------------
21:00 hs.
pump up the volume: the 
history of house music vol 
iii (ingl., 2001, 50’, am18) 
doc de carl hindmarch.
todo por amor. buenos 
aires dance (arg., 2004, 37’, 
am18)dir.: paulino estela-------------------------------------------
23:00 hs.
así se rodó carne quebrada
(esp., 2022, 71’, am18)dir.: 
gonzalo garcía-pelayo-------------------------------------------
v i e r n e s  2 5-------------------------------------------
15:30 hs.
eami
(parag. / arg. / méx./ ee.uu. / 
fr. / alem. / p.bajos, 2022, 85’, 
am13). dir.: paz encina.-------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
20:30 hs.
fanny camina
(arg. / fr., 2021, 82’, am16)
dir.: alfredo arias, ignacio 
masllorens.-------------------------------------------
s á b a d o  2 6-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
18:00 hs.
smog en tu corazón
(arg., 2022, 112’, am13)
dir.: lucía seles. -------------------------------------------
19:00 hs.
corsario
(arg., 2018, 68’, am18) 
dir.: raúl perrone. -------------------------------------------
21:00 hs.
cazador blanco, corazón 
negro(ee.uu., 1990, 112’, atp)
dir.: clint eastwood.--------------------------------------------
23:00 hs.
¿te vas a rendir?
(francia, 2021, 72’, atp)
dir.: pascale bodet. -------------------------------------------
d o m i n g o  2 7-------------------------------------------
15:30 hs.
saturdays disorders
(arg., 2022, 97’, am13’)
dir.: lucía seles. -------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
20:00 hs.
la zona muerta
(ee.uu., 1983, 103’, am18)
dir.: david cronenberg.-------------------------------------------
20:30 hs.
weak rangers
(arg., 2022, 128’, am13)
dir.: lucía seles. -------------------------------------------
l u n e s  2 8-------------------------------------------
15:30 hs.
moscú-casiopea
(urss., 1974, 85’, am18)
dir.: richard viktorov.-------------------------------------------
18:00 hs.
las aventuras de lidia
(canadá / españa, 2022, 95’, 
am18). dir.: bruce labruce. -------------------------------------------
20:30 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
21:00 hs.
gotas de lluvia
(arg., 2020, 71’, am13)
doc. de susana nieri.-------------------------------------------
23:00 hs.
la aguja
(urss., 1988, 83’, am18)
dir.: rashid nugmanov.-------------------------------------------
m a r t e s  2 9-------------------------------------------
15:30 hs.
el mensajero
(urss, 1986, 88’, am13)
dir.: karen shajnazarov.-------------------------------------------
18:00 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
20:30 hs.
alma quebrada
(españa, 2022, 75’, atp)
dir.: gonzalo garcía-pelayo. 

-------------------------------------------
23:00 hs.
la infancia de iván
(urss, 1962, 95’, am18)
dir.: andrei tarkovski.-------------------------------------------
m i é r c o l e s  3 0-------------------------------------------
15:30 hs.
‘operación y’ y otras 
aventuras de shurik (urss, 
1965, 92’, am18)dir.: leonid 
gaidai.-------------------------------------------
18:00 hs.
baleh-baleh
(francia, 2021, 51’, am16)
dir.: pascale bodet.-------------------------------------------
20:30 hs.
una escuela en cerro hueso
(arg., 2021, 70’, atp)
dir.: betania cappato.-------------------------------------------
21:00 hs.
los imperdonables
(ee.uu., 1992, 130’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
los vengadores escurridi-
zos (urss, 1967, 74’, am13)
dir.: edmond keosayan. -------------------------------------------

dic 2022 -------------------------------------------
j u e v e s  1 °-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
herbaria
(arg./ ee.uu. / alem., 2022, 93’, 
atp)doc. leandro listorti-------------------------------------------
18:00 hs.
pechos eternos
(japón, 1955, 110’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
23:00 hs.
la noche de las mujeres
(japón, 1961, 93’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
v i e r n e s  2-------------------------------------------
15:30 hs.
carta de amor
(japón, 1953, 98’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
herbaria
(arg./ ee.uu. / alem., 2022, 93’, 
atp)doc. leandro listorti-------------------------------------------
20:30 hs.
la princesa errante
(japón, 1960, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
s á b a d o  3-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
herbaria
(arg./ ee.uu. / alem., 2022, 93’, 
atp)doc. de leandro listorti-------------------------------------------
17:00 hs.
la bella mentirosa
(francia, 1991, 238’, am18) 
dir.: jacques rivette.-------------------------------------------
18:00 hs.
la luna se levanta
(japón, 1955, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka.-------------------------------------------
21:00 hs.
un mundo perfecto
(ee.uu., 1993, 138’, am16)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
23:00 hs.
amor bajo el crucifijo
(japón, 1962, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
d o m i n g o  4-------------------------------------------
15:30 hs.
la vida de o’haru
(japón, 1952, 133’, am18)
dir.: kenji mizoguchi. -------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
herbaria
(arg. / ee.uu. / alem., 2022, 
93’, atp)
doc. de leandro listorti-------------------------------------------
20:00 hs.
huracán
(ee.uu., 1939, 107’, am18)
dir.: john m. stahl.-------------------------------------------
20:30 hs.
pechos eternos
(japón, 1955, 110’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
l u n e s  5-------------------------------------------
15:30 hs.
la noche de las mujeres
(japón, 1961, 93’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
herbaria
(arg./ ee.uu. / alem., 2022, 93’, 
atp)doc. de leandro listorti-------------------------------------------
20:30 hs.
carta de amor
(japón, 1953, 98’, am18)
dir.: kinuyo tanaka.-------------------------------------------
21:00 hs.
hékate
(arg., 2021, 77’, atp)
dir.: nadia benedicto.-------------------------------------------
m a r t e s  6-------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
herbaria
(arg. / ee.uu. / alem., 2022, 93’, 
atp)doc. de leandro listorti

-------------------------------------------
18:00 hs.
la princesa errante
(japón, 1960, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
23:00 hs.
la luna se levanta
(japón, 1955, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
m i é r c o l e s  7-------------------------------------------
15:30 hs.
amor bajo el crucifijo
(japón, 1962, 102’, am18)
dir.: kinuyo tanaka. -------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
herbaria
(arg. / ee.uu. / alem., 2022, 93’, 
atp)doc. de leandro listorti-------------------------------------------
20:30 hs.
la vida de o’haru
(japón, 1952, 133’, am18)
dir.: kenji mizoguchi. -------------------------------------------
j u e v e s  8-------------------------------------------
sin actividades-------------------------------------------
v i e r n e s  9-------------------------------------------
sin actividades-------------------------------------------
s á b a d o  1 0-------------------------------------------
15:30 hs.
tiempos violentos
(ee.uu., 1994, 153’, am18)
dir.: quentin tarantino.-------------------------------------------
18:30 hs.
el joven manos de tijeras
(ee.uu., 1990, 98’, am13)
dir.: tim burton.-------------------------------------------
20:30 hs.
trainspotting
(ingl., 1996, 90’, am18)
dir.: danny boyle.-------------------------------------------
23:00 hs. 
el gran lebowski
(ee.uu., 1998, 117’, am13)
dir.: joel coen.-------------------------------------------
d o m i n g o  1 1-------------------------------------------
15:30 hs.
boogie nights
(ee.uu., 1997, 156’, am18)
dir.: paul thomas anderson.-------------------------------------------
18:30 hs.
antes del amanecer
(ee.uu., 1995, 101’, am13)
dir.: richard linklater.-------------------------------------------
20:30 hs.
el perfecto asesino
(fr., 1994, 106’, am18)
dir.: luc besson.-------------------------------------------
23:00 hs. 
los puentes de madison
(ee.uu., 1995, 135’, am13)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
l u n e s  1 2-------------------------------------------
15:30 hs.
corazón salvaje
(ee.uu., 1990, 125’, am18)
dir.: david lynch.-------------------------------------------
18:00 hs.
el camino del samurai
(ee.uu., 1999, 115’, am16)
dir.: jim jarmusch.-------------------------------------------
20:15 hs.
tiempos violentos
(ee.uu., 1994, 153’, am18)
dir.: quentin tarantino.-------------------------------------------
23:00 hs. 
el joven manos de tijeras
(ee.uu., 1990, 98’, am13)
dir.: tim burton.-------------------------------------------
m a r t e s  1 3-------------------------------------------
15:30 hs.
el perfecto asesino
(fr., 1994, 106’, am18)
dir.: luc besson.-------------------------------------------
18:00 hs.
los puentes de madison
(ee.uu., 1995, 135’, am13)
dir.: clint eastwood.-------------------------------------------
20:30 hs.
corazón salvaje
(ee.uu., 1990, 125’, am18)
dir.: david lynch.-------------------------------------------
23:00 hs. 
antes del amanecer
(ee.uu., 1995, 101’, am13)
dir.: richard linklater.-------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 4-------------------------------------------
15:30 hs.
trainspotting
(inglaterra, 1996, 90’, am18)
dir.: danny boyle.-------------------------------------------
18:00 hs.
el gran lebowski
(ee.uu., 1998, 117’, am13)
dir.: joel coen.-------------------------------------------
20:15 hs.
boogie nights
(ee.uu., 1997, 156’, am18)
dir.: paul thomas anderson.-------------------------------------------
23:00 hs. 
el camino del samurai
(ee.uu., 1999, 115’, am16)
dir.: jim jarmusch.

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.

Cineclub Municipal Hugo del Carril: Entrada 
general $ 550.- Abonados $ 50.- / Cineclub de la 
Biblioteca, Cineclub Cinéfilo de los Fuertes, La 
Quimera en el Cineclub Municipal y Ciclo Mu-
jeres y Disidencias: Entrada general $ 300.- Abo-
nados 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 progra-
mación está sujeta a cambios.

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