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Lunes 5 al miércoles 28 de mayo
--------------------------------------------------------------

E T I Q U E TA  N E G R A
--------------------------------------------------------------
E L  C I N E  S E  P U E D E  V E R  Y  T A M B I É N  P A L A D E A R
------------------------------------------------------------------------------------------

Venía mal barajado el naipe de George 
Lucas en el año de gracia de 1973: aca-
baba de hacer sapo en su debut cine-
matográfico (thx-1138) y, aunque era 
joven todavía (29), lo cierto es que no 
estaba conforme con su inconsistente 
foja de servicios. Lucas sabía editar 
como ninguno, había superado los 
obstáculos universitarios, y resulta que 
se tenía que ganar la vida adecentando 
guiones por cuenta de terceros.
Y en eso llegó american graffiti, que 
le explotó en las manos como una 
granada de caramelos. Han pasado cua-
renta años desde entonces y Lucas sigue 
pareciéndose a un lobo: siempre pro-
tegido por unos Ray Ban color porrón 
y detrás de una barba que lo oculta más 
que lo oscurece. La única diferencia es-
triba en el saldo de su cuenta bancaria. 
Ahora es millonario.
¿Millonario?
En efecto, estalló la granada de ameri-
can graffiti y desde entonces el lobo 
no ha dejado de comprar gomitas en la 
librería para acomodar los billetes de 
1.000 en fajos de 500.
Lo curioso es que american graffiti es 
una película encantadora. Su armazón 

es tan obvio que se puede simplificar en 
dos renglones: el sábado a la noche de 
un pueblo igual a otros miles de pue-
blos del oeste americano. Mucha guerra 
de Vietnam, mucha consagración 
del rock and roll, caen gozosamente 
los primeros calzones de las hippies, 
Harrison Ford maneja con el codo 
fuera de la ventanilla y dos de cada tres 
protagonistas beben Pepsi Light.
La película, al finalizar, incluye los 
típicos rótulos que acercan la ficción a 
la realidad: Fulano de Tal: falleció en 
Vietnam como consecuencia de una 
emboscada; Zutano de Cual: heredó 
el negocio del padre y aún se desem-
peña como ferretero en el pueblo que 
lo vio nacer; Perengano: se convirtió 
en escritor tras cursar los estudios 
correspondientes en la universidad de 
Cleveland. Etcétera, etcétera. 
Nada nuevo porque así es como termi-
nan todos los debates de la vida: da lo 
mismo que te quedes o te vayas, te cases 
o te divorcies, te rebeles o te domesti-
quen. A mí me hubiera gustado partici-
par en el rodaje de american graffiti.

Daniel Salzano

Lunes 5/5, 15:30 hs.
Lunes 19/5, 23:30 hs.
AMERICAN GRAFFITI
(AMERICAN GRAFFITI, EE.UU., 1973, DIGITAL, 
110’, AM13). DIRECCIÓN: GEORGE LUCAS. CON 
RICHARD DREYFUSS, RON HOWARD.

Lunes 5/5, 18:00 hs.
Lunes 12/5, 23:15 hs.
Martes 20/5, 15:30 hs.
4 MESES, 3 SEMANAS, 
2 DIAS
(4 LUNI, 3 SAPTAMÂNI SI 2 ZILE, RUMANIA 
/ BÉLGICA, 2007, DIGITAL, 113’, AM18). 
DIRECCIÓN: CRISTIAN MUNGIU. CON ANAMARIA 
MARINCA, VLAD IVANOV.

Martes 6/5, 21:15 hs.
Lunes 12/5, 15:30 hs.
Lunes 26/5, 23:00 hs.
LADRON DE 
BICICLETAS
(LADRI DI BICICLETTE, ITALIA, 1948, DIGITAL, 
93’, ATP). DIRECCIÓN: VITTORIO DE SICA. CON 
LAMBERTO MAGGIORANI, ENZO STAIOLA.

Lunes 5/5, 23:00 hs.
CARACORTADA
(SCARFACE, EE.UU., 1983, DIGITAL, 170’, AM18)
DIRECCIÓN: BRIAN DE PALMA. CON AL PACINO, 
MICHELLE PFEIFFER.

Martes 13/5, 21:15 hs.
Lunes 26/5, 15:30 hs.
Martes 27/5, 15:30 hs.
EL NIÑO
(L'ENFANT, BÉLGICA / FRANCIA, 2005, DIGITAL, 
95’, AM16). DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE Y LUC 
DARDENNE. CON JÉRÉMIE RENIER, DÉBORAH 
FRANÇOIS.

Martes 6/5, 15:30 hs.
Lunes 19/5, 15:30 hs.
Miércoles 28/5, 15:30 hs.
LEGÍTIMA DEFENSA
(THE RAINMAKER, EE.UU., 1997, DIGITAL, 135’, 
AM13). DIRECCIÓN: FRANCIS FORD COPPOLA. 
CON MATT DAMON, DANNY DEVITO.

Miércoles 7/5, 15:30 hs.
Lunes 19/5, 18:00 hs.
HABLE CON ELLA
(HABLE CON ELLA, ESPAÑA, 2002, DIGITAL, 
112’, AM13). DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. 
CON ROSARIO FLORES, JAVIER CÁMARA.

Martes 13/5, 15:30 hs.
Martes 20/5, 21:15 hs.
Martes 27/5, 21:15 hs.
LA DECADENCIA DEL 
IMPERIO AMERICANO
(LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN, CANADÁ, 
1986, DIGITAL, 101’, AM18). DIRECCIÓN : DENYS 
ARCAND. CON DOMINIQUE MICHEL, DOROTHÉE 
BERRYMAN.



Sábado 3/5 - 15:30, 18:00, 
20:30 y 23:00 hs.
Domingo 4/5 - 15:30, 18:00, 
20:30 y 23:00 hs.

JOSÉ Y PILAR
LOS DÍAS DE JOSÉ SARAMAGO Y PILAR DEL RÍO
(JOSÉ E PILAR, PORTUGAL / ESPAÑA / BRASIL, 2010, DIGITAL HD, 117’, ATP)
DOCUMENTAL DE MIGUEL GONÇALVES MENDES. CON JOSÉ SARAMAGO Y PILAR DEL RÍO.
------------
El Viaje del Elefante, el libro en el que Saramago narra las aventuras 
y desventuras de un paquidermo transportado desde la corte del rey 
Juan III a la del Archiduque Maximiliano de Austria, es el punto de 
partida de josé y pilar, película documental de Miguel Gonçalves 
Mendes, que retrata la relación entre José Saramago y Pilar del Río.
Un autor en su proceso creativo y la relación de una pareja com-
prometida con cambiar el mundo, o por lo menos con hacerlo 
mejor. josé y pilar revela un Saramago desconocido, deshace las 
ideas preconcebidas y además prueba que el genio y la sencillez son 
compatibles.
josé y pilar es una mirada sobre la vida de uno de los grandes crea-
dores del siglo XX y la demostración de que, como dice Saramago, 
"todo puede ser dicho de otra manera".

Un par de horas  llenas, intensas, dramáticas y pobladas de 
colores y sabores. Un documental muy bien templado.
E. Rodríguez Marchante, Diario ABC

“José y Pilar – Los días de José Saramago y Pi-
lar del Río” se exhibe con la colaboración de 
Portaculturas y Fundação José Saramago.
www.portaculturas.com
www.josesaramago.org



Jueves 8/5, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 9/5, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 10/5, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 11/5, 18:00 y 23:00 hs.

LUKAS, EL EXTRAÑO
(LUKAS NINO, FILIPINAS, 2013, DIGITAL HD, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN TORRES. CON CHEENO LADERA DALOG, EDILBERTO MARCELINO.
------------
El rodaje de una película puede generar todo tipo de situaciones fuera de lo 
común. En el caso del joven Lukas, no sólo el pueblo donde vive se altera por 
la llegada de un equipo de filmación, sino que al mismo tiempo él se anoticia 
de que puede llegar a ser hijo de un ser mitad hombre y mitad caballo. Y su 
padre desaparece sin la posibilidad de ratificar o rectificar ese rumor. 

festival de cine de rotterdam 2013 - sección spectrum
valdivia international film festival 2013 - selección oficial
bafici 2013 - sección vanguardia y género
viennale, festival de cine de viena 2013 - sección in focus: john torres

El joven cineasta John Torres nos presenta la “historia” de Lukas, un 
adolescente que se encuentra en plena fase liminal para convertirse en 
hombre. Cuando descubre que su padre es una extraña especie de centau-
ro tropical llamado tikbalang, Lukas comienza a dudar sobre su verdadera 
naturaleza. Al mismo tiempo un equipo de filmación llega a su vecindario 
enloqueciendo a los pobladores, quienes desean aparecer en el filme, en el 
que se desarrolla una historia sobre un río mágico, que quien es capaz de 
cruzarlo, tiene derecho a eliminar un recuerdo doloroso.
Este río es el caudal cinematográfico, del cual emergen imágenes de 
contenido ralo, disperso y desorientadoramente bello. Lukas nino 
es un extraño y audaz viaje de nostalgia fílmica sobre el celuloide, un 
filme que incorpora elementos intimistas y plásticos del cine de Jonas 
Mekas o Stan Brakhage y juega con las convenciones de ese género 
añadiendo guiños del incuantificable legado psicotrónico, un filme de 
óptica sensible, líricamente húmeda, un sueño de textura contemplati-
vo-fantástica.
JJ Negrete, Butaca Ancha



Jueves 8/5, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 9/5, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 10/5, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 11/5, 15:30 y 20:30 hs.

LA GRAN BELLEZA
(LA GRANDE BELLEZZA, ITALIA / FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 142’, AM16)
DIRECCIÓN: PAOLO SORRENTINO. CON TONI SERVILLO, CARLO VERDONE.
------------
En Roma, durante el verano, nobles decadentes, políticos, 
periodistas, actores, artistas e intelectuales tejen una trama de 
relaciones inconsistentes que se desarrollan en grandes palacios 
y villas. El centro de todas las reuniones es Jep Gambardella, un 
escritor que está envejeciendo y que decide recolectar los recuer-
dos de su apasionada juventud.

oscar a mejor película extranjera - academy awards, usa 2014 // 
mejor película extranjera - golden globes, usa 2014

Otra película sobre un periodista en el centro del movi-
miento mundano romano. Y si Sorrentino se anima con la 
película clave -o al menos la más famosa- de Fellini, también 
anima el blanco y negro de la dolce vita con una explo-
sión de colores. Y travellings y diálogos y modos narrativos 
episódicos y mujeres desnudas y política y fiestas y el paso del 
tiempo y la minoría privilegiada y una extraña mezcla de des-
dén -los diálogos filosos y ácidos y los personajes de alta ridi-
culez, como el gurú del botox- con una desesperación vital, 
un anhelo por captar la belleza, la gran belleza, lo que pueda 
extraerse de esta vida, ya no dulce y ya no con los sesenta por 
abrirse sino con los sesenta y cinco años del protagonista y 
con una Italia, una Europa, un mundo totalmente distintos, 
más desencantados (y eso que la dolce vita no era precisa-
mente una película optimista). No todas las semanas se está 
frente a una experiencia fílmica así de grande, ambiciosa, 
extraordinaria y fulgurante.
Javier Porta Fouz, Diario La Nación



Jueves 15/5, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 16/5, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 17/5, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 18/5, 15:30 y 20:30 hs.

BERBERIAN SOUND STUDIO
(BERBERIAN SOUND STUDIO, INGLATERRA, 2012, DIGITAL HD, 92’, AM13)
DIRECCIÓN: PETER STRICKLAND. CON TOBY JONES, ANTONIO MANCINO.
------------
En los años setenta, Gilderoy, un técnico de sonido británico, viaja 
a Italia para trabajar en el Berberian Sound Studio, uno de los es-
tudios más sórdidos de Europa, donde se han procesado las pelícu-
las más perturbadoras de los últimos años. Allí, mientras mezcla los 
sonidos del último film de Santini, el maestro del género de terror, 
los inquietantes efectos sonoros comenzarán a invadir su mente y 
el miedo se extenderá a todo el estudio, generando imprevisibles 
consecuencias.

mejor película - bafici 2013 /// mención especial - locarno 
international film festival 2012 /// mención especial - sitges - 
catalonian international film festival 2012

Ganador de la Competencia Internacional del último bafici, 
este inquietante, fascinante segundo largometraje del británico 
Peter Strickland luego de su promisoria ópera prima katalin 
varga no es tanto un film de terror (más bien sería una película 
sobre cómo se construye un film de terror) sino -como definió 
el propio director- un drama de observación sobre un hombre 
demasiado sensible sometido a una situación de maltrato labo-
ral y las consecuencias que eso le genera en él.
Strickland va construyendo en crescendo un universo cada 
vez más oscuro, sórdido, ominoso, surrealista y perturbador, 
en el que se perciben múltiples ecos y huellas cinéfilas (David 
Lynch, Michael Powell, Brian De Palma y siguen las firmas) y 
-claro- un homenaje lleno de referencias al “giallo” de Darío 
Argento, Mario Bava, Sergio Martino y Lucio Fulci.
Diego Batlle, Otros Cines



Jueves 15/5, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 16/5, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 17/5, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 18/5, 18:00 y 23:00 hs.

EL DESCONOCIDO
DEL LAGO
(L'INCONNU DU LAC, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: ALAIN GUIRAUDIE. CON PIERRE DELADONCHAMPS, CHRISTOPHE PAOU.
------------
Verano. Un lugar sólo para hombres, escondido a las orillas de 
un tranquilo lago en Francia. Franck se enamora de Michel, un 
hombre atractivo y fuerte pero letalmente peligroso. Franck es 
consciente de esto, pero su deseo por Michel no conoce límites, 
se trata de una relación que él debe tener... a cualquier costo.

un certain regard - directing prize y queer palm - cannes 
film festival 2013 /// mención especial - montréal festival 
of new cinema 2013

¿Cómo mostrar los placeres de la homosexualidad masculina 
sin plantear un discurso militante acerca de lo gay como polí-
tica de la identidad? ¿Cómo filmar escenas de sexo ocasional 
sin asociarlo con el amor romántico y sin condenarlo como 
una perversión licenciosa? Los hombres pueden chupar, besar, 
hablar y acompañarse. El cuerpo puede ser vivido como una 
superficie absoluta de placer. En un pasaje glorioso en el que 
dos hombres se masturban gozosamente la amabilidad de la 
escena y el placer que transmite pueden remitir a esas secuen-
cias hermosas del cine de Jean Renoir donde sus personajes se 
permiten sentir el placer del mero estar en la naturaleza. Un 
río, el viento, el pasto, elementos mínimos de un bienestar no 
mediado por el dinero y, en este caso, ni siquiera por el sexo. 
¿Quién ha filmado esta genialidad? Alain Guiraudie.
Roger Alan Koza, Con los Ojos Abiertos



Jueves 22/5, 15:30 hs.
Viernes 23/5, 20:30 hs.
VIVA LA MUERTE
(VIVA LA MUERTE, FRANCIA / TÚNEZ, 1971, DIGITAL 
HD, 87’, AM18). DIRECCIÓN: FERNANDO ARRABAL. 
CON ANOUK FERJAC, NÚRIA ESPERT.
Al final de la guerra civil 
española, Fando, un niño de 
diez años, intenta encontrarle 
sentido a la beligerancia y a 
la detención de su padre. Su 
madre es religiosa y simpati-
zante de los fascistas, y su padre 
fue acusado de ser rojo. Fando, 
que tiene sentimientos edípicos 
hacia su madre, descubre que 
ella podría haber colaborado en 
la detención de su padre.

Jueves 22/5, 18:00 hs.
Viernes 23/5, 23:00 hs.
IRÉ COMO UN 
CABALLO LOCO
(J'IRAI COMME UN CHEVAL FOU, FRANCIA, 1973, 
DIGITAL HD, 89’, AM18). DIR.: FERNANDO ARRABAL. 
CON EMMANUELLE RIVA, GEORGE SHANNON.
Cuando su madre muere, 
la policía quiere hablar con 
Aden Rey, pero Aden, un 
hombre epiléptico con un 
profundo sentimiento de 
culpa, ha huido al desierto. 
Allí se encuentra con Marvel, 
un hombre sin civilizar. Aden, 
Marvel y la cabra de éste se 
hacen compañeros a través de 
diversos viajes, una boda, el 
interrogatorio sobre el papel 
de Aden en la muerte de su 

La literatura fue la lengua materna de Fernando Arrabal (Melilla, España, 
1932) y se convirtió en su principal vehículo de pensamiento y de expre-
sión artística. Convertido en un ilustre escritor, su amplia trayectoria como 
dramaturgo le dio a conocer fuera de su país. Arrabal consiguió revolucio-
nar la manera de entender el teatro en la escena internacional a través de 
una singular escritura, que delataba importantes preocupaciones humanas 
y una búsqueda constante de la trascendencia.
Junto a Alejandro Jodorowsky y Roland Topor formó parte del movimiento 
Pánico, un grupo de clara influencia bretoniana y surrealista con el que 
a menudo se le relaciona. “La necesidad de imponer el amor, porque en 
el amor y en el arte todo es posible” es una de las enseñanzas que Arrabal 
recibe de André Breton y que paradójicamente contribuye a definir su 
obra. Menos conocido por su trabajo como cineasta (el exilio y la censura 
hicieron que sus películas no llegaran a estrenarse en España y, en cambio, 
fueran admiradas en el resto del mundo) sus imágenes se caracterizan por 
haber sabido mostrar su circunstancia en cada momento.
Las películas de Fernando Arrabal giran en torno a la ausencia del padre 
(un militar castigado por el ejército nacional y condenado a muerte durante 
la Guerra Civil), la propia guerra y la presión que ejerce una madre invaso-
ra sobre su hijo. Su trabajo detrás de las cámaras se basa en un ejercicio de 
combinación de recuerdos y sueños que no tiene la voluntad de provocar, 
ni siquiera el deseo explícito de sorprender, sino que simplemente preten-
de mostrar la situación que rodeó cada uno de los momentos vividos por el 
artista. Las imágenes resultantes poseen una belleza indiscutible y a la vez 
comunican un sentimiento de profundo extrañamiento: la obra cinema-
tográfica de Arrabal refleja, así, la condición del cine como arte metafórico 
dotado de una increíble capacidad para llegar a la gente.

Jueves 22 al sábado 24 de mayo----------------------

ARRABAL 
CINEASTA PÁNICO   --------------------------------



Martes 6, 13, 20 y 27 de mayo
UNA PIEL DE MENOS - 
LOS DÍAS DE NICK DRAKE
(A SKIN TOO FEW: THE DAYS OF NICK DRAKE, HOLANDA, 2002, DIGITAL, 48’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JEROEN. CON NICK DRAKE.

> todas las funciones comienzan a las 23:00 hs.

Nicholas Rodney Drake (19 de junio de 1948 - 25 de noviembre de 
1974), más conocido como Nick Drake, fue un cantautor y músico in-
glés, nacido en Birmania, conocido por sus canciones acústicas y otoña-
les. A pesar de que tuvo poco éxito comercial durante su vida, su trabajo 
es muy apreciado en la actualidad por los críticos y por otros músicos. 
Hasta que murió de una sobredosis de barbitúricos a los 26 años, Drake 
contaba con todo el apoyo de padres, amigos, colegas, un pequeño 
grupo de fans y su sello grabador, que lo adoró contra toda prudencia 
comercial. Su suicidio sorprendió tanto como la incurable tristeza que 
exhibía en vida. Veinticinco años después de su muerte, un comercial 
de autos llevó una de sus canciones al tope de los rankings europeos y 
sacó a la superficie un culto hasta ahora subterráneo. Este documental 
rememora, a través de familiares y amigos, los días y las canciones de un 
extraño e inigualable Nick Drake.

Pocas cosas más terribles 
y fascinantes que el éxito 
póstumo de un fracasado: la 
idea de que se puede volver 
de la tumba a recoger los 
laureles negados en vida –
una forma de resurrección 
donde la presencia de la 
obra suple a la ausencia del 
cuerpo–; la noción de que 
el alma puede ser, después 
de todo, unos cuadros, 
unos libros, unas can-
ciones, unas películas. La 
cosa se vuelve todavía más 
seductora si el perdedor de 
entonces y triunfador de 
ahora decidió separar los 
tantos con el violento tajo 
de un suicidio (pensar en 
los girasoles de Vincent Van 
Gogh, en La conjura de los 
necios de John Kennedy 
Toole). Y, mejor todavía, 
si el cadáver que se deja 
es joven y buen mozo. Así 
era Nick Drake: fracasado, 
lleno de pastillas y de una 
belleza melancólica. Un 
gerente de marketing no 
lo hubiera hecho mejor. 
En vida, Drake no vendía 
nada. Ahora es parte de una 
religión y vende mucho: de 
hecho, una de sus cancio-
nes es utilizada para vender 
automóviles en uno de los 
avisos más exitosos de los 
últimos años. La vida te da 
sorpresas. La muerte, tam-
bién. (Rodrigo Fresán)

madre, un juicio, muer-
tes adicionales y comidas 
varias. Mientras, la policía 
intensifica sus esfuerzos 
para encontrar a Aden.

Jueves 22/5, 20:30 hs.
Sábado 24/5, 15:30 hs.
EL ÁRBOL DE 
GUERNICA
(L'ARBRE DE GUERNICA, FRANCIA / ITALIA, 1975, 
DIGITAL HD, 99’, AM18). DIRECCIÓN: FERNANDO 
ARRABAL. CON MARIANGELA MELATO, RON FABER.
Cuando estalla la Guerra 
Civil española, un excéntrico 
pintor americano, Goya, se 
encuentra alojado en el cas-
tillo del conde de Cerralbo.

Jueves 22/5, 23:00 hs.
Sábado 24/5, 18:00 hs.
EL EMPERADOR 
DEL PERÚ
(THE EMPEROR OF PERU, FRANCIA / CANADÁ, 
1982, DIGITAL HD, 78’, AM18). DIR. FERNANDO 
ARRABAL. CON MICKEY ROONEY, ANICK, 
JONATHAN STARR.
Toby es un niño incom-
prendido que tiene a un 
pato como confidente y 
que desea ser famoso como 
Jesucristo. Él, su hermana y 
un amigo camboyano suelen 
hacer viajes de exploración 
en bicicleta. En una de 
esas excursiones conocen 
al "Emperador del Perú", 
cuentacuentos paralítico y 
extravagante que vive en un 
mundo de fantasía.

Viernes 23/5, 15:30 hs.
Sábado 24/5, 20:30 hs.
EL CEMENTERIO 
DE AUTOMÓVILES
(LE CIMETIÈRE DES VOITURES, FRANCIA, 1983, 
DIGITAL HD, 86’, AM18). DIRECCIÓN: FERNANDO 
ARRABAL. CON JULIET BERTO, ALAIN BASHUNG.
Tras una catástrofe nuclear, 
Milos Poncio Pilatos, un an-
tiguo proxeneta, acoge en su 
terreno baldío (un cemen-
terio de automóviles) a una 
banda de rockers y punks 
perseguida por la policía.

Viernes 23/5, 18:00 hs.
Sábado 24/5, 23:00 hs.
¡ADIÓS BABILONIA!
(ADIEU, BABYLONE!, FRANCIA, 1992, DIGITAL HD, 
54’, AM18). DIR.: FERNANDO ARRABAL. CON 
LELIA FISCHER, SPIKE LEE.
Lelia, una joven soñadora y 
asesina serial, pasea por las 
calles de Nueva York topán-
dose con diversos personajes 
extraños que pululan por los 
suburbios de la gran ciudad. 
Última película hasta la fecha 
del artista Fernando Arrabal, 
que para este trabajo huye de 
cualquier tipo de convencio-
nalismos (no hay una trama 
definida, no hay diálogos, 
todo a través de voz en off...) 
y añade multitud de elemen-
tos surrealistas, además de 
contar con cameos de Spike 
Lee o Melvin Van Peebles.



Jueves 29/5, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 30/5, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 31/5, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 1º/6, 18:00 y 23:00 hs.

BALADA DE UN 
HOMBRE COMÚN
(INSIDE LLEWYN DAVIS, EE.UU. / INGLATERRA / FRANCIA, 2013, 35MM, 104’, AM13)
DIRECCIÓN: ETHAN COEN, JOEL COEN. CON OSCAR ISAAC, CAREY MULLIGAN.
------------
La vida de un joven cantante folk en el universo de Greenwich Village, 
en 1961. Llewyn Davis está en una encrucijada. Con su guitarra a cuestas, 
acurrucado contra el frío de un invierno implacable en Nueva York, el 
joven lucha por ganarse la vida como músico y hace frente a obstáculos que 
parecen insuperables -comenzando por aquellos creados por él mismo-. 

gran premio del jurado - cannes film festival 2013

¿Qué habría pasado si aquella fría noche de invierno de 1961 el pe-
riodista de The New York Times que fue a escuchar la movida folk de 
un oscuro bar de Greenwich Village no hubiera reparado en un desco-
nocido que cantaba con voz nasal apodado Bob Dylan y, en cambio, se 
hubiera entusiasmado con otro cantante y compositor casi tan ignoto, 
llamado Llewyn Davis? De hecho, la nueva película de los hermanos 
Joel y Ethan Coen –ganadora del Gran Premio del Jurado en el último 
Festival de Cannes– nunca llega a responder a esa pregunta, pero lo 
interesante de balada de un hombre común es que la deja planteada. Y, 
mientras tanto, ofrece un pequeño, divertido, afilado retrato no sólo de 
ese personaje imaginario –que como tantos verdaderos quedó al margen 
de la historia y pasó al anonimato–, sino también de la fauna que ro-
deaba al movimiento folk de esos tiempos bohemios en el West Village, 
anteriores a la fama y al éxito económico que no tardarían en llegar, 
para algunos al menos.
Luciano Monteagudo, Diario Página12



Jueves 29/5, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 30/5, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 31/5, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 1º/6, 15:30 y 20:30 hs.

EN LA CASA
(DANS LA MAISON, FRANCIA, 2012, DIGITAL HD, 105’, AM13)
DIRECCIÓN: FRANÇOIS OZON. CON FABRICE LUCHINI, VINCENT SCHMITT.
------------
Un profesor de francés está abrumado por los deberes, llenos 
de errores, que le entregan sus alumnos. Sin embargo, uno de 
ellos, que se sienta en el fondo del aula, da pruebas de un senti-
do de la observación muy agudo, incluso de un voyeurismo sutil. 
El estudiante fascina también a uno de sus compañeros de clase, 
cuya parentela lo apasiona de manera rara. Realidad y ficción, 
en un juego perspicaz, se mezclan y confunden.

concha de oro y premio especial del jurado a mejor guión - san 
sebastián international film festival 2012
premio fipresci - toronto international film festival 2012

El prolífico, talentoso y muchas veces desconcertante direc-
tor francés François Ozon se basó muy libremente en una 
obra teatral del español Juan Mayorga para esta mixtura entre 
la comedia, el drama y el thriller que remite al tono de sus 
primeros trabajos (los amantes criminales, sitcom, gotas 
de agua sobre rocas calientes) y que resulta una suerte de 
regreso modernizado al Alfred Hitchcock de la ventana 
indiscreta, al cine de Woody Allen (en este caso, hay incluso 
un homenaje explícito cuando los protagonistas van al cine 
a ver match point) y a la fascinación por los relatos morales 
sobre la burguesía de Claude Chabrol…en la casa es una 
película con suficiente ingenio, picardía, gracia, ligereza y 
fluidez como para seducir al espectador sin por eso resultar 
superficial o banal. Bienvenido sea, entonces, este regreso de 
esta buena versión de Ozon a la cartelera argentina”.
Diego Batlle, Diario La Nación
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LA GRAN BELLEZA
ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA ACTORES
Dictado por Nicolás Dellarole. Ins-
cripciones abiertas todo el año. 
Comienza el  6 de Mayo. Martes 
de 15:30 a 17:30 hs. 
Para actores y público en general inte-
resados en un entrenamiento físico para 
la escena. Espacio interdisciplinario de 
perfeccionamiento y formación donde los 
actores puedan contar con la posibilidad 
de tener un entrenamiento corporal/ex-
presivo asistido.

ANTES DEL ESTRENO
INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Dictado por Pablo Katlirevsky. Curso-
Taller de 4 encuentros. Comienza 
el 7 de Mayo. Miércoles de 18:00 
a 20:00hs.Conocer el proceso de 
producción, los roles, las tareas y herra-
mientas de las que dispone un productor 
para evaluar la viabilidad de un proyecto 
y posteriormente llevarlo a cabo. Abor-
dar distintos caminos de producción (con 
financiación del INCAA, con financiación 
propia y sin financiación). 

LUNES A LA MAÑANA
EL CINE DE OTAR IOSSELIANI
Dictado por Roger Alan Koza. Semina-
rio trimestral. Comienza el 16 de 
Junio. Lunes desde las 10:30 hs.
El cine de Otar Iosseliani a través de los 
siguientes temas de exposición y análisis: 1. El 
tiempo y el estar en la organización de la puesta 
en escena: el plano secuencia como gramática. 
2. Política del ocio, comunidad y estado. 3. 
Sujetos de viajes, objetos de intercambio. 

VJ ING
DESARROLLO VISUAL EN TIEMPO REAL Y MAPPING
Dictado por Pablo Sosa Caba. Work-
shop de 4 encuentros. Lunes 9, 
16, 23 y 30 de Junio, de 20:30 a 
22:30 hs.
Herramientas y conocimientos técnicos para 
desarrollar proyectos audiovisuales en tiempo 
real. El alumno aprenderá a dominar los 
diferentes procesos de trabajo a través de la 
creación y manipulación de imágenes y crear 
sus propios sistemas de contenido. Orien-
tando a los asistentes en todas las etapas de 
producción, setup y performance en vivo.

CON FALDAS Y A LO LOCO
VESTUARIO PARA CINE Y TV
Dictado por Sol Muñoz y Mariana Asís. 
Taller intensivo de 8 encuentros. 
Comienza en Agosto. Miércoles 
de 20:15 a 22:15 hs. El Taller propone 
analizar y trabajar la construcción de la 
imagen para ser aplicada al medio audiovi-
sual, comunicando por medio de recursos no 
verbales, desde lo conceptual hasta lo estético, 
destacando la importancia del vestuario como 
elemento fundamental en la composición de 
la imagen y como elemento capaz de sumar 
información y sentido a la misma. 

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
EL CINE QUE NO VEMOS, EL CINE QUE NO SE ESTRENA
Dictado por Roger Alan Koza. Seminario 
anual. Inscripciones abiertas todo el 
año. Comienza el 30 de Mayo. Vier-
nes de 16:30 a 21:00 hs.
Temas de investigación del año 2014: 1. Decir, 
mostrar y ordenar. Aproximación a ciertos mo-
delos y poéticas de la narración cinematográfica 
contemporánea (y clásica). 2. Concepto, palabra 
e imagen. Estudio sobre el espacio de la literatura 
en un sentido amplio en el orden cinematográfico. 
3. Objetos, espacio y signos. Análisis sobre la dis-
posición de las cosas inertes y entidades materiales 
en el plano cinematográfico.

LA TIERRA TIEMBLA
GEOPOLÍTICA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Dictado por Pablo Sigismondi. Seminario cua-
trimestral. Martes de 20:15 a 22:15 hs.
la unión de repúblicas socialistas 
soviéticas. ¿Cómo enfocamos lo que sucede 
en nuestro planeta? ¿Qué relaciones existen entre 
los diversos conflictos y su forma de conocerlos 
a través de los medios de comunicación y las 
imágenes? ¿Cómo cuestionamos, revisamos o 
rechazamos acerca de este mundo cambiante y 
cómo vislumbrar las tendencias del futuro?  

LA HISTORIA SIN FIN 2014
HISTORIA DEL CINE
Dictado por Quique González. Seminario 
anual. Inscripciones abiertas todo el 
año. Lunes de 18:30 a 21:30 hs. 
Revisión de películas claves de la Historia del 
Cine, organizadas de manera cronológica, es decir 
películas que han dejado una huella indeleble en el 
público de su tiempo, no sólo por el talento de sus 
autores, sino por ser una demostración de cómo el 
Cine es el mejor narrador de la Historia.

LOS 9 FANTÁSTICOS
GRANDES DIRECTORES DE CINE
Dictado por Fernando Pujato y Martín 
Iparraguirre. Seminario anual. Inscrip-
ciones abiertas todo el año. Miércoles 
de 20:00 a 22:30 hs. Una invitación a 
explorar otros mundos a través de autores que 
consideramos insoslayables e imprescindibles. 
Invitación indeclinable para los cinéfilos que de-
seen repasar las mejores películas de estos grandes 
directores: John Ford, Kenji Mizoguchi, Roberto 
Rossellini, Fritz Lang, Jean-Luc Godard, Bela 
Tarr, Jia Zhang-Ke, Abbas Kiarostami, Pedro 
Costa 

LA CUESTIÓN HUMANA 2014
EL PSICOANÁLISIS EN EL CINE
Dictado por Diana Paulozky. Seminario 
anual. Inscripciones abiertas todo el 
año. Martes de 18:30 a 21:00 hs. La 
Cuestión Humana es un seminario que toma al 
buen cine como disparador de temas de actuali-
dad. Con la convicción de que el cine es el arte de 
nuestro tiempo que permite no sólo acompañar al 
director en su proyección, sino proyectarnos a no-
sotros mismos, se tratará el lugar de la mujer, los 
síntomas de la época, la relaciones familiares, etc.

DO YOU SPEAK CINE? 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL CINE
Dictado por Paula Penelas. Taller cuatri-
mestral. Martes de 18:00 a 20:00 hs. 
Un curso que toma al cine como eje en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. Se trabajará con 
extractos de películas y series que servirán como 
disparadores de diferentes temas de conversación 
y permitirán revisar y apropiarse de vocabulario y 
estructuras gramaticales. Utilizando al cine como 
principal herramienta se abordarán las cuatro ha-
bilidades del idioma: la oralidad, la comprensión 
auditiva, la escritura y la comprensión lectora.

MAYO  
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INTERZONE
ARTE, LITERATURA y CINE
Dictado por Claudia Santanera. Seminario 
cuatrimestral. Jueves de 18:30 a 20:30 hs.
Es una propuesta orientada a pensar el cine en su 
relación con otras disciplinas y expresiones de la 
cultura contemporánea. Estos espacios intermedios 
de articulación configuran no sólo un corpus de 
obras y producciones de interés para la reflexión 
y análisis, sino que propician expandidos modos 
de lectura a desarrollar a través de los sucesivos 
encuentros semanales.

MICKEY MOUSE CONTRA 
LA PARED
CREACIÓN DE PERSONAJES E INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN
Dictado por Luis Paredes. Taller cuatri-
mestral. Viernes de 17:30 a 18:30 hs.
Se desarrollarán diferentes técnicas para la 
creación de personajes. Tanto desde lo gráfico como 
lo psicológico, utilizando no sólo papel y lápiz, 
sino también objetos, procesos de elaboración y 
postproducción digital. Breve introducción a las 
técnicas no tradicionales de animación.

REBELDE SIN CAUSA 
TEATRO PARA ADOLESCENTES (de 13 a 18 años)
Dictado por Liliana Angelini. Taller anual. 
Inscripciones abiertas todo el año. 
Miércoles de 17:30 a 19:00 hs. El taller 
propone un espacio para el juego y la exploración 
expresiva y teatral en donde los jóvenes puedan 
introducirse de manera lúdica a la actuación, com-
partiendo creativamente y componiendo mundos 
ficcionales por medio del trabajo en equipo. 

¡A TOMAR LAS TABLAS!
TEATRO PARA NIÑOS (de 6 a 12 años)
Dictado por Liliana Angelini. Taller anual. 
Inscripciones abiertas todo el año. 
Jueves de 18:30 a 20:00 hs. Un espacio 

para el juego y la exploración expresiva y teatral en 
donde los chicos puedan introducirse de manera 
lúdica a la actuación, compartiendo creativamente 
y componiendo mundos ficcionales por medio del 
trabajo en equipo.

SHORT CUTS
ACTUACIÓN
Dictado por Natalia Di Cienzo y Xavier Del 
Barco. Taller cuatrimestral. Martes de 
18:00 a 20:00 hs. Acercamiento al proceso 
creador a través de la captura, desarrollo y repeti-
ción de secuencias de actuación. Producción de es-
cenas a partir de un dispositivo de trabajo donde la 
actuación genere una dinámica expresiva singular, 
desde material cinematográfico como disparador 
para capturar diferentes lenguajes de actuación y 
modalidades del funcionamiento escénico.

CERDOS Y DIAMANTES 
PRINCIPIANTES
STAND UP
Dictado por Elisa Gagliano. Taller cuatri-
mestral. Lunes de 18:00 a 20:00 hs.
Encuentro con el propio lugar de 
reflexión de cada alumno, de ruptura 
de la lógica. Una manera personali-
zada de ver el mundo, puesto que el 
humor es humor en tanto sorpresa. 
Entrenamiento actoral, improvisación, 
investigación y análisis de espectáculos 
cómicos, escritura y armado de rutina 
personal.

ESCRITO EN EL CUERPO
DANZA CONTEMPORÁNEA
Dictado por Carina Bustamante. Ins-
cripciones abiertas todo el año. Nivel 
inicial, intermedio y avanzado.

LA GRAN ILUSIÓN
CINE Y FILOSOFÍA
Seminario cuatrimestral. Miércoles de 18:00 a 20:00 hs. El cine como 
fuente de pensamiento y la filosofía como un modo del arte, conjugados en nuestra reflexión 
sobre el mundo de hoy.

La pasión del pensamiento
Por Sebastián Chun, profesor del seminario de Cine y Filosofía
---------------------------------------------------------------------------------------

P R Ó X I M A M E N T E
--------------------
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¿Quién no siente algo de la tan 
añorada felicidad cuando descubre 
que para el ilegible Deleuze el cine 
piensa? Sí, piensa, pero no con 
conceptos como lo hace la filoso-
fía, sino con imágenes. Claro que 
ahora el problema es entender qué 
quiere decir esto. Tal vez resida 
aquí la pregunta más interesante 
que podamos hacernos aquellos 
que dividimos nuestro corazón 
entre palabras e imágenes. Porque 
si algo comparten la filosofía y el 
séptimo arte, además del pensa-
miento, es esa pasión inexplicable 
que despiertan entre sus visitantes. 
Tímidos, cautelosos, curiosos y 
pacientes nos vamos adentrando 
en ambos mundos, descubriendo 
cuánto se parecen pero también 
cuánto los separa.  Leemos a Platón 
y vemos a Tarkovsky, recorremos 
un texto de Nietzsche y contempla-
mos alguna invención de Godard, 
reflexionamos sobre Nancy sin 
perder de vista a Rivette, Daney y 
Resnais. Pero nuevamente la pre-
gunta, cuando la pasión se acalla, 
vuelve a surgir. ¿Qué significa 
pensar? Tal vez tenga que ver con 
eso que sucede al cerrar un libro 
o abandonar la butaca del cine ya 

con todas la sala iluminada. Quizá 
el pensamiento sea esa potencia 
que nos abre el mundo, lo expan-
de, lo enriquece. A su vez, esta 
ampliación de nuestro horizonte 
nos vuelve más críticos, de nuestro 
alrededor y por lo tanto de noso-
tros mismos. Pensar puede llegar a 
ser ese instante en que el mundo, 
nuestro propio relato, se cruza 
con otros, para metamorfosearse 
y convertirse en una bestia nueva, 
más mágica que la anterior, pero 
que a su vez nos invita a revisar-
la con atención, centímetro por 
centímetro, no para reconocerla 
como propia, sino para ver en ella 
sus límites. Y en esto el cine y la 
filosofía son maestros, porque no 
hacen más que arrojarnos a la cara 
relatos, ficciones, historias que nos 
interrogan, nos cuestionan, nos 
ponen en movimiento. El cine y 
la filosofía no se vuelven así parte 
de un capital simbólico con el cual 
alardear en reuniones eruditas, 
sino la pasión del pensamiento, es 
decir, el amor y el odio que des-
piertan los textos y los films cuando 
lo que cuentan no es más que 
nuestra historia, esa que todavía 
estamos por narrar.



-----------------------------
L A  H O R A  D E  L A  C I N E F I L I A
-----------------------------

TURNO NOCHE
------------------------------------------
Programación por 
Roger Alan Koza
-----------------------------
Lunes 5/5, 20:30 hs.
EL ROMANCE DE ASTREA 
Y CELADÓN
(LES AMOURS D'ASTRÉE ET DE CÉLADON, FRANCIA / ITALIA / ESPAÑA, 
2007, DIGITAL HD, 109’, AM13). DIRECCIÓN: ERIC ROHMER. CON ANDY 
GILLET, STÉPHANIE CRAYENCOUR.
Eric Rohmer, a los 87 años, inspirado 
en una novela de más de 5.000 páginas 
del siglo XVII de Honoré d’Urfe, sobre 
una historia de amor que transcurre en 
el siglo V y cuyos personajes son nin-
fas, druidas y pastores, demuestra cuán 
original y provocativo puede ser su cine. 
Una advertencia en el inicio sobre la 
imposibilidad de rodar la película en los 
escenarios naturales e históricos debi-
do a que hoy son espacios urbanizados 
y modernos indica una preocupación 
misteriosa: ¿no es acaso el procedimien-
to normal y característico de cualquier 
película de época? Ocurre que Rohmer 
intenta hacer una película sobre el amor y 
la fidelidad como si todo su equipo estu-
viera transportado al siglo XVII. Si el cine 
de Hollywood reconstruye los decorados 
pero sus personajes se comportan como 
sujetos de nuestro tiempo, aquí Rohmer, 
austero y brillante, intenta reconstruir 
la experiencia total del mundo como si 
efectivamente la película transcurriera en 
el siglo V. (R.K.)

Lunes 12/5, 20:30 hs.
HACIA MADRID - ¡EL BRILLO 
ARDIENTE!
(VERS MADRID - THE BURNING BRIGHT!, FRANCIA, 2012, DIGITAL HD, 
150’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SYLVAIN GEORGE.
¿Tiene sentido volver a hablar de la 
política de los autores? Sylvain George 
tal vez encarne una hipérbole de aquel 
viejo adagio sesentista: filma, registra el 
sonido, concibe el montaje para capturar 
la historia en su devenir. Es un encuentro 
solitario, una confrontación de un hom-
bre solo con su cámara frente al acon-
tecimiento político. George expresa en 
su puesta en escena una concepción del 
cine y por consiguiente del mundo, pero 
además entiende perfectamente, como 
sugería Godard, que lo que importa es la 
política más que el autor.
Después de la abyección ejercida por el 
poder policíaco francés frente al inmi-
grante en Calais, ahora es el turno de 
mostrar otro signo del malestar del capi-
talismo global. Después de la figura del 
inmigrante, ahora se trata de examinar 
el rostro de los indignados. El escena-
rio es la plaza Puerta del Sol en Madrid 
y el tiempo histórico un símbolo: 15M. 
(R.K.)

Lunes 19/5, 20:30 hs.
LA COMEDIA DE DIOS
(A COMÉDIA DE DEUS, PORTUGAL / FRANCIA / ITALIA / DINAMARCA, 
1995, DIGITAL HD, 170’, AM18). DIRECCIÓN: JOÃO CÉSAR MONTEIRO. 
CON CLÁUDIA TEIXEIRA, JOÃO CÉSAR MONTEIRO.
¿Cómo filmar la perversión sin hacerla 
una mala formación anímica o un estado 
del alma pernicioso? ¿Son compatibles la 
dulzura y lo perverso? En el sofisiticado 
universo simbólico de Monteiro todo es 
posible, y si su personaje de João de Deus 
(una invención comparable con el Hulot 
de Tati o cualquier personaje de Keaton) 
colecciona vello púbico de jovencitas en 
un libro denominado “Libro de pen-
samientos”, lo que puede ofender al 
puritano (incluso a algunos liberales), lo 
extraño es que la perversión de Monteiro 
resulta ascética, casi religiosa. Dedica-
do al gran crítico de cine Serge Daney, 
el film de Monteiro cuenta la historia 
de un heladero y sus perversiones. Las 
chicas que atiende en la heladería son 
posibles visitantes nocturnas, aunque la 
acción propiamente dicha es siempre más 
simbólica que física. El helado es aquí un 
signo hedonista y también una cifra de la 
colonización cultural. (R.K.)

Lunes 26/5, 20:30 hs.
OPERA JAWA
(OPERA JAWA, INDONESIA / AUSTRIA, 2006, DIGITAL HD, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: GARIN NUGROHO. CON MARTINUS MIROTO, EKO SUPRIYANTO.
Se trata de un musical gameleano, que 
combina instalaciones, teatro tradicional 
de sombras, música clásica y pop vernácu-
las, danzas clásicas y contemporáneas, en 
una apropiación política y melodramática 
de un pasaje del Ramayana, poema épico 
de la cultura hindú, que va mucho más 
lejos de lo que alguna vez hiciera Peter 
Brooke con su adaptación del Mahaba-
rata. En el inicio se lee: “Esta película es 
una versión de la abducción de Sinta. A 
menudo dramatizada en la danza javanesa 
y el teatro de marionetas. En la historia, 
los reyes Rama y Rahwana aman a Sinta y 
pelean por ella. Al final, Sinta es lleva-
da por Rama a la prueba de fuego para 
probar su amor y su pureza”. La traduc-
ción de este verso introductorio al tiempo 
presente, no deja de ser soberbio y genial, 
pues esta historia de celos que compro-
mete a una bailarina, un alfarero y un 
comerciante poderoso, se enlaza con una 
revuelta social significativa: “¡Acabemos 
con la pobreza! ¡Basta de explotación!”. 
(R.K.)
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E N C A D E N A D O S
----------------------------

Programación por Daniel Salzano
-----------------------------------------

Matrix
Hay que poner mucho ojo en el momento de 
matrix en el que uno de los hackers le dis-
para un balazo a Keanu Reeves. Lo que sigue 
es extraordinario porque Reeves ve venir el 
proyectil y con una precisa finta de pescuezo lo 
esquiva. O sea, matrix es la película en la que 
el cine nació de nuevo. Hasta ese momento, 
sólo Walt Disney y el Correcaminos habían 
logrado hazañas similares.
La cátedra tendría que haber estallado. Pero 
no lo hizo. Al contrario. Matrix ha cumpli-
do quince años y lo único que acumula son 
antecedentes: el mago de oz, la pandilla 
salvaje, la bella durmiente y, naturalmente, 
alicia en el país de las maravillas. Resulta 
que la fórmula del éxito estaba ahí, al alcance 
de la mano, pero nadie se dio cuenta hasta que 
los hermanos Larry y Andy Wachowski vieron 
venir el tiro y lo esquivaron.
Anoten: 250 gramos de filosofía fascicular, 
otro tanto de ciencia ficción para iniciados y el 
resto, a medias, entre la asombrosa prolijidad 
de las imágenes y un vestuario recalentado en 
el microondas de Armani.
Lo menos que se puede decir es que matrix 
impresiona, aunque hay momentos en que 
tanta impresión contrarresta el asombro.
Passarella decía que la pelota no doblaba. No 
se había estrenado matrix todavía.

Daniel Salzano.

Miércoles 7/5, 18:00 hs.
Miércoles 28/5, 23:00 hs.
MATRIX
(THE MATRIX, EE.UU., 1999, DIGITAL, AM18, 136’)
DIRECCIÓN: LANA Y ANDY WACHOWSKI. CON KEANU REEVES, 
LAURENCE FISHBURNE
Thomas Anderson es un brillante pro-
gramador de una respetable compañía 
de software. Pero fuera del trabajo es 
Neo, un hacker que un día recibe una 
misteriosa visita.

Miércoles 7/5, 20:30 hs.
Miércoles 28/5, 20:30 hs.
MATRIX RECARGADO
(THE MATRIX RELOADED, EE.UU., 2003, DIGITAL, AM13, 138’)
DIRECCIÓN: LANA Y ANDY WACHOWSKI. CON KEANU REEVES, 
LAURENCE FISHBURNE.
Neo, Morpheus, Trinity y el resto de la 
tripulación continúan la lucha contra 
las máquinas que esclavizaron a la raza 
humana. Ahora más han sido desper-
tados e intentan vivir en el mundo real. 
A medida que aumentan en número, 
la batalla se acerca a Sion, la última 
ciudad y el centro de la resistencia.

Miércoles 7/5, 23:00 hs.
Miércoles 28/5, 18:00 hs.
MATRIX REVOLUCIONES
(THE MATRIX REVOLUTIONS, EE.UU., 2003, DIGITAL, AM13, 129’)
DIRECCIÓN: LANA Y ANDY WACHOWSKI. CON KEANU REEVES, 
LAURENCE FISHBURNE.
Todo lo que tiene un comienzo tiene 
un final. La guerra estalla en la super-
ficie de la tierra mientras las máquinas 
invaden Zion. Allí donde Reloaded 
significaba vida, Revolutions apunta a 
la muerte...



  PA S I Ó N  D E  L O S  F U E R T E S 
-------------------------------------------------------------------------------
M AYO  2 014    |  Sábados a las 19 hs. Auditorio Fahrenheit
------------------------------------------------------

Barbara Stanwyck
------------------------------------------------------
>   Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez
-------------------------------------------------------------------------------

HANNIBAL (2001)

PROMETHEUS (2012)

RED DE MENTIRAS (2008)

EL REINO DE LOS CIELOS (2005)

BLACK HAWK DERRIBADO (2001)

HASTA EL LÍMITE (1997)

1492, LA CONQUISTA DEL PARAÍSO (1992)

THELMA & LOUISE (1991)

ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO (1979)

LOS DUELISTAS (1977)

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

Cineclub Municipal 
Hugo del Carril

Bv. San Juan 49 – Córdoba
--------------------------------------

atención al público:
Lunes a Viernes, 

de 14:00 a 21:00 hs.
Consultas al teléfono 

(0351) 4341240

------------------
biblioteca

los39
escalones------------------
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3 / 5
STELLA DALLAS
(STELLA DALLAS, EE.UU., 1937, DIGITAL, 104’, AM18). DIR.: KING VIDOR. CON BARBARA STANWYCK, JOHN BOLES.
Stella, una chica de familia humilde, se casa con el adinerado Steve. Al 
poco tiempo, tienen una hija y todo parece ir bien, pero las grandes 
diferencias de educación harán mella en su matrimonio.

10 / 5
EL EXTRAÑO AMOR DE MARTHA IVERS
(THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS, EE.UU., 1946, DIGITAL, 116’, AM18)
DIR.: LEWIS MILESTONE. CON BARBARA STANWYCK, KIRK DOUGLAS.
Tres amigos de la infancia (Martha, Walter y Sam) comparten un 
terrible secreto. Con el paso del tiempo, la ambiciosa Martha y el 
pusilánime Walter se casan. Pero el inesperado regreso de Sam a la 
ciudad, después de años de ausencia, perturba la vida de la pareja.

17 / 5
ENCUENTRO EN LA NOCHE
(CLASH BY NIGHT, EE.UU., 1952, DIGITAL, 109’, AM18). DIR.: FRITZ LANG. CON BARBARA STANWYCK.
Mae Doyle vuelve a su pueblo natal, una pequeña población pes-
quera de Monterrey (California). Allí se hace amiga de una joven 
que trabaja en la fábrica de conservas. También conoce a un amable 
pescador con el que se casa, aunque poco a poco se sentirá atraída 
por otro hombre del pueblo.

24 / 5
BOLA DE FUEGO
(BALL OF FIRE, EE.UU., 1941, DIGITAL, 110’, AM18). DIR.: HOWARD HAWKS. CON BARBARA STANWYCK, GARY COOPER
Gracias a la donación de un cuarto de millón de dólares, un grupo de 
profesores estrafalarios, todos solteros salvo uno que es viudo, traba-
jan en la elaboración de una enciclopedia del saber humano. Cuando 
el trabajo se encuentra ya en una fase bastante avanzada, la visita sor-
presa de una bailarina de cabaret les hace replantearse su labor.

31 / 5
LAS FURIAS
(THE FURIES, EE.UU., 1950, DIGITAL, 109’, AM18). DIR.: ANTHONY MANN. CON BARBARA STANWYCK.
En el rancho "Las furias" viven T. C. Jeffords y sus dos hijos. Clay, 
que es un buen chico pero sin carácter, y Vance, una mujer ambi-
ciosa aunque justa. El patriarca desea expulsar de sus tierras a una 
familia de mexicanos, los Herrera.



-----------------------------------------------
todos los miércoles y sábados de mayo
--------------------------------------------------------------------

|||||||||Especial

R O B E R T  A L D R I C H
> Presentaciones a cargo de Jesús Rubio

--------------------------------------------------------------------
todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.
Auditorio Fahrenheit

Sábado 3/5
APACHE
(APACHE, EE.UU., 1954, DIGITAL, 91’, AM13). DIR.: ROBERT 
ALDRICH. CON  BURT LANCASTER, JEAN PETERS.
Después de años de sangrienta lucha 
contra los colonos y el ejército, el jefe 
apache Gerónimo se ve obligado a 
abandonar su tierra. Pero Massai, el 
guerrero más orgulloso de la tribu, se 
niega a aceptar la derrota y se enfrenta 
con astucia a la caballería.

Miércoles 7/5
VERACRUZ
(VERA CRUZ, EE.UU., 1954, DIGITAL, 94’, AM13)
DIRECCIÓN: ROBERT ALDRICH. CON BURT LANCASTER, GARY 
COOPER.
En 1864 Napoleón III de Francia 
impone como emperador de Méxi-
co a Maximiliano de Austria, lo que 
provoca la rebelión de los juaristas. 
En plena guerra civil, dos mercena-
rios americanos, sacando partido de 
la situación, ofrecen sus servicios al 
mejor postor.

Sábado 10/5
BÉSAME MORTALMENTE
(KISS ME DEADLY, EE.UU., 1955, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALDRICH. CON  RALPH MEEKER, ALBERT 
DEKKER.
El detective Mike Hammer recoge en 
la ruta, en plena noche, a una mucha-
cha que huye de un peligro mortal. 
Poco después son interceptados por 
los acosadores, despiadados matones 
que los arrojan por un precipicio. 
Hammer logra salir indemne, y se de-
dicará a investigar el misterioso caso.

Miércoles 14/5
INTIMIDAD DE UNA ESTRELLA
(THE BIG KNIFE, EE.UU., 1955, DIGITAL, 111’, AM16)
DIR.: ROBERT ALDRICH. CON JACK PALANCE, IDA LUPINO.
Charles Castle, un actor de Ho-
llywood muy exigente consigo mismo, 
no está satisfecho con sus últimas 
interpretaciones. Por eso, cuando 
alguien le hace una tentadora oferta 
que él considera que dañaría su repu-
tación, la rechaza. Pero ese productor 
lo chantajea.

Sábado 17/5
¿QUÉ PASÓ CON BABY JANE?
(WHAT EVER HAPPENED TO BABY JANE?, EE.UU., 1962, DIGITAL, 
133’, AM16). DIRECCIÓN: ROBERT ALDRICH. CON  BETTE DAVIS,  
JOAN CRAWFORD.
Las hermanas Jane y Blanche Hudson 
fueron estrellas infantiles de Ho-
llywood, pero sus carreras siguieron 
trayectorias distintas. Mientras Jane, 
al crecer, fue olvidada por el público, 
Blanche se convirtió en actriz de éxito. 
Tras un misterioso accidente Blanche 
quedó postrada en una silla de ruedas 
al cuidado de su hermana Jane, que 
disfruta atormentándola.

Miércoles 21/5
DOCE DEL PATÍBULO
(THE DIRTY DOZEN, EE.UU. / INGL., 1967, DIGITAL, 145’, AM13). 
DIR.:  ROBERT ALDRICH. CON LEE MARVIN, CHARLES BRONSON.
Reisman es un oficial estadounidense 
que se ha distinguido por su valor, 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
A pesar de ello, su mayor virtud no es 
la disciplina. Sin embargo, debido a 
su brillante historial militar, no du-
dan en encargarle una misión suicida: 
asaltar una fortaleza nazi.

Sábado 24/5
LA PANDILLA GRISSOM
(THE GRISSOM GANG, EE.UU., 1971, DIGITAL, 127’, AM18). DIREC-
CIÓN: ROBERT ALDRICH. CON KIM DARBY, SCOTT WILSON.
Una joven de la alta sociedad es 
secuestrada por unos matones con el 
objeto de obtener un sustancioso res-
cate. Adaptación de la novela de James 
Hadley Chase "No hay orquídeas para 
Miss Blandish". La versión cinemato-
gráfica profundiza aspectos que en el 
libro están apenas esbozados, espe-
cialmente las ambiguas relaciones de 
la protagonista y sus secuestradores.

Miércoles 28/5
LA VENGANZA DE ULZANA
(ULZANA'S RAID, EE.UU., 1972, DIGITAL, 103’, AM13)
DIRECCIÓN: ROBERT ALDRICH. CON BURT LANCASTER, BRUCE 
DAVISON.
Un explorador ayuda a la caballería de 
los EE.UU. a perseguir y capturar una 
banda de apaches, cuyo jefe se llama 
Ulzana. El explorador intenta enseñar 
a un joven e idealista teniente que la 
única forma de combatir a los violen-
tos es usar una fuerza superior.

Sábado 31/5
HUSTLE
(HUSTLE, EE.UU., 1975, DIGITAL, 120’, AM18). DIRECCIÓN: 
ROBERT ALDRICH. CON BURT REYNOLDS, CATHERINE DENEUVE.
Phil Gaines, un policía de Los Ánge-
les, rudo y algo cínico, se encuentra 
inmerso en la investigación del oscuro 
caso de suicidio de una joven actriz de 
cine porno. Al mismo tiempo, su vida 
personal está marcada por los proble-
mas que le ocasiona su relación con 
una prostituta de lujo.
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J U E V E S  1------------------Sin actividades
---------------------------------------------

V I E R N E S  2------------------Sin actividades
---------------------------------------------

S Á B A D O  3------------------15:30, 18:00, 20:30 y 23:00 hs.
JOSÉ Y PILAR – LOS DÍAS DE 
JOSÉ SARAMAGO Y PILAR DEL 
RÍO (Portugal / España / Brasil, 
2010, 117’, ATP). Documental de 
Miguel Gonçalves Mendes.
---------------------------------------------
19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
STELLA DALLAS
(EE.UU., 1937, 104’, AM18)
Dirección: King Vidor.
---------------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
APACHE
(EE.UU., 1954, 91’, AM13)
Dirección: Robert Aldrich.
---------------------------------------------

D O M I N G O  4------------------15:30, 18:00, 20:30 y 23:00 hs.
JOSÉ Y PILAR – LOS DÍAS DE 
JOSÉ SARAMAGO Y PILAR DEL 
RÍO (Portugal / España / Brasil, 
2010, 117’, ATP) Documental de 
Miguel Gonçalves Mendes.
---------------------------------------------

L U N E S  5------------------15:30 hs.
AMERICAN GRAFFITI
(EE.UU., 1973, 110’, AM13)
Dirección: George Lucas.
---------------------------------------------
18:00 hs.
4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS
(Rumania / Bélgica, 2007, 113’, 
AM18)Dirección: Cristian Mungiu.

---------------------------------------------
20:30 hs.
EL ROMANCE DE ASTREA Y 
CELADÓN
(Francia / Italia / España, 2007, 
109’, AM13) Dirección: Eric 
Rohmer.
---------------------------------------------
23:00 hs.
CARACORTADA
(EE.UU., 1983, 170’, AM18)
Dirección: Brian de Palma.
---------------------------------------------

M A RT E S  6------------------15:30 hs.
LEGÍTIMA DEFENSA
(EE.UU., 1997, 135’, AM13)
Dirección: Francis Ford Coppola.
---------------------------------------------
21:15 hs.
LADRON DE BICICLETAS
(Italia, 1948, 93’, ATP)
Dirección: Vittorio De Sica.
---------------------------------------------
23:00 hs.
UNA PIEL DE MENOS: LOS 
DÍAS DE NICK DRAKE
(Holanda, 2002, 48’, AM18)
Documental dirigido por Jeroen 
Berkvens.
---------------------------------------------

M I É RCO L E S  7------------------15:30 hs.
HABLE CON ELLA
(España, 2002, 112’, AM13)
Dirección: Pedro Almodóvar.
---------------------------------------------
18:00 hs.
MATRIX
(EE.UU., 1999, AM18, 136’)
Dirección: Lana y Andy Wachowski.
---------------------------------------------
20:30 hs.
MATRIX RECARGADO
(EE.UU., 2003, AM13, 138’)
Dir.: Lana y Andy Wachowski..
---------------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
VERACRUZ
(EE.UU., 1954, 94’, AM13)
Dirección: Robert Aldrich.

---------------------------------------------
23:00 hs.
MATRIX REVOLUCIONES
(EE.UU., 2003, AM13, 129’)
Dir.: Lana y Andy Wachowski..
---------------------------------------------

J U E V E S  8------------------15:30 y 20:30 hs.
LUKAS, EL EXTRAÑO
(Filipinas, 2013, 83’, AM18)
Dirección: John Torres.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LA GRAN BELLEZA
(Italia / Francia, 2013, 142’, AM16).
Dirección: Paolo Sorrentino.
---------------------------------------------

V I E R N E S  9------------------15:30 y 20:30 hs.
LA GRAN BELLEZA
(Italia / Francia, 2013, 142’, AM16).
Dirección: Paolo Sorrentino.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LUKAS, EL EXTRAÑO
(Filipinas, 2013, 83’, AM18)
Dirección: John Torres.
---------------------------------------------

S Á B A D O  10------------------11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica
---------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
LUKAS, EL EXTRAÑO
(Filipinas, 2013, 83’, AM18)
Dirección: John Torres.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LA GRAN BELLEZA
(Italia / Francia, 2013, 142’, AM16). 
Dirección: Paolo Sorrentino.
---------------------------------------------
19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
EL EXTRAÑO AMOR DE 
MARTHA IVERS (EE.UU., 1946, 
116’, AM18) Dir.: Lewis Milestone.
---------------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
BÉSAME MORTALMENTE
(EE.UU., 1955, 105’, AM18)
Dirección: Robert Aldrich.

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

D O M I N G O  11------------------15:30 y 20:30 hs.
LA GRAN BELLEZA
(Italia / Francia, 2013, 142’, AM16).
Dirección: Paolo Sorrentino.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
LUKAS, EL EXTRAÑO
(Filipinas, 2013, 83’, AM18)
Dirección: John Torres.
---------------------------------------------

L U N E S  12------------------15:30 hs.
LADRON DE BICICLETAS
(Italia, 1948, 93’, ATP)
Dirección: Vittorio De Sica.
---------------------------------------------
18:00 hs.
Proyección Especial – Facultad de 
Odontología (UNC)
---------------------------------------------
20:30 hs.
HACIA MADRID - ¡EL BRILLO 
ARDIENTE! (Francia, 2012, 150’, 
AM18) Documental dirigido por 
Sylvain George.
---------------------------------------------
23:15 hs.
4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS
(Rumania / Bélgica, 2007, 113’, 
AM18) Dir.: Cristian Mungiu.
---------------------------------------------

M A RT E S  13------------------15:30 hs.
LA DECADENCIA DEL IMPERIO 
AMERICANO
(Canadá, 1986, 101’, AM18)
Dirección : Denys Arcand.
---------------------------------------------
21:15 hs.
EL NIÑO
(Bélgica / Francia, 2005, 95’, 
AM16) Dirección: Jean-Pierre y 
Luc Dardenne.
---------------------------------------------
23:00 hs.
UNA PIEL DE MENOS: LOS 
DÍAS DE NICK DRAKE
(Holanda, 2002, 48’, AM18)
Documental dirigido por Jeroen 
Berkvens.

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

M I É RCO L E S  14------------------21:00 hs.
NOCHE DE PERROS
Programación musical de Héctor 
"Perro" Emaides 
---------------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
INTIMIDAD DE UNA ESTRELLA
(EE.UU., 1955, 111’, AM16)
Dirección: Robert Aldrich.
---------------------------------------------

J U E V E S  15------------------15:30 y 20:30 hs.
EL DESCONOCIDO DEL LAGO
(Francia, 2013, 97’, AM18)
Dirección: Alain Guiraudie.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
BERBERIAN SOUND STUDIO
(Inglaterra, 2012, 92’, AM13)
Dirección: Peter Strickland.
---------------------------------------------

V I E R N E S  16------------------15:30 y 20:30 hs.
BERBERIAN SOUND STUDIO
(Inglaterra, 2012, 92’, AM13)
Dirección: Peter Strickland.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EL DESCONOCIDO DEL LAGO
(Francia, 2013, 97’, AM18)
Dirección: Alain Guiraudie.
---------------------------------------------

S Á B A D O  17------------------15:30 y 20:30 hs.
EL DESCONOCIDO DEL LAGO
(Francia, 2013, 97’, AM18)
Dirección: Alain Guiraudie.
---------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
BERBERIAN SOUND STUDIO
(Inglaterra, 2012, 92’, AM13)
Dirección: Peter Strickland.
---------------------------------------------
19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
ENCUENTRO EN LA NOCHE
(EE.UU., 1952, 109’, AM18)
Dirección: Fritz Lang.



---------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
¿QUÉ PASÓ CON BABY 
JANE?
(EE.UU., 1962, 133’, AM16)
Dirección: Robert Aldrich.
---------------------------------------

D O M I N G O  18---------------15:30 y 20:30 hs.
BERBERIAN SOUND 
STUDIO
(Inglaterra, 2012, 92’, AM13)
Dirección: Peter Strickland.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EL DESCONOCIDO DEL 
LAGO
(Francia, 2013, 97’, AM18)
Dirección: Alain Guiraudie.

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

L U N E S  19---------------15:30 hs.
LEGÍTIMA DEFENSA
(EE.UU., 1997, 135’, AM13)
Dirección: Francis Ford 
Coppola.
---------------------------------------
18:00 hs.
HABLE CON ELLA
(España, 2002, 112’, AM13)
Dirección: Pedro Almodóvar.
---------------------------------------
20:30 hs.
LA COMEDIA DE DIOS
(Portugal / Francia / Italia 
/ Dinamarca, 1995, 170’, 
AM18) Dirección: João César 
Monteiro.
---------------------------------------
23:30 hs.
AMERICAN GRAFFITI
(EE.UU., 1973, 110’, AM13)
Dirección: George Lucas.
---------------------------------------

M A RT E S  2 0---------------15:30 hs.
4 MESES, 3 SEMANAS, 2 
DIAS(Rumania / Bélgica, 
2007, 113’, AM18)
Dirección: Cristian Mungiu.

---------------------------------------
21:15 hs.
LA DECADENCIA DEL 
IMPERIO AMERICANO
(Canadá, 1986, 101’, AM18)
Dirección : Denys Arcand.
---------------------------------------
23:00 hs.
UNA PIEL DE MENOS: LOS 
DÍAS DE NICK DRAKE
(Holanda, 2002, 48’, AM18)
Documental dirigido por 
Jeroen Berkvens.
---------------------------------------

M I É RCO L E S  21---------------21:00 hs.
NOCHE DE PERROS
Programación musical de 
Héctor "Perro" Emaides
---------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
DOCE DEL PATÍBULO
(EE.UU. / Inglaterra, 1967, 
145’, AM13)
Dirección: Robert Aldrich.
---------------------------------------

J U E V E S  2 2---------------15:30 hs.
VIVA LA MUERTE
(Francia / Túnez, 1971, 87’, 
AM18) Dirección: Fernando 
Arrabal.
---------------------------------------
18:00 hs.
IRÉ COMO UN CABALLO 
LOCO (Francia, 1973, 89’, 
AM18) Dirección: Fernando 
Arrabal.
---------------------------------------
20:30 hs.
EL ÁRBOL DE GUERNICA
(Francia / Italia, 1975, 99’, 
AM18) Dirección: Fernando 
Arrabal.
---------------------------------------
23:00 hs.
EL EMPERADOR 
DEL PERÚ
(Francia / Canadá, 1982, 78’, 
AM18) Dirección: Fernando 
Arrabal.

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

V I E R N E S  2 3---------------15:30 hs.
EL CEMENTERIO DE 
AUTOMÓVILES
(Francia, 1983, 86’, AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------
18:00 hs.
¡ADIÓS BABILONIA!
(Francia, 1992, 54’, AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------
20:30 hs.
VIVA LA MUERTE
(Francia / Túnez, 1971, 87’, 
AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------
23:00 hs.
IRÉ COMO UN CABALLO 
LOCO
(Francia, 1973, 89’, AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------

S Á B A D O  2 4---------------15:30 hs.
EL ÁRBOL DE GUERNICA
(Francia / Italia, 1975, 99’, 
AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------
18:00 hs.
EL EMPERADOR DEL 
PERÚ
(Francia / Canadá, 1982, 78’, 
AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------
19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
BOLA DE FUEGO
(Ball of fire, EE.UU., 1941, 
110’, AM18)
Dirección: Howard Hawks.
---------------------------------------
20:30 hs.
EL CEMENTERIO DE 
AUTOMÓVILES
(Francia, 1983, 86’, AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.

---------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
LA PANDILLA GRISSOM
(EE.UU., 1971, 127’, AM18)
Dirección: Robert Aldrich.
---------------------------------------
23:00 hs.
¡ADIÓS BABILONIA!
(Francia, 1992, 54’, AM18)
Dirección: Fernando Arrabal.
---------------------------------------

D O M I N G O  2 5---------------Sin actividades
---------------------------------------

L U N E S  2 6---------------15:30 hs.
EL NIÑO
(Bélgica / Francia, 2005, 95’, 
AM16)
Dirección: Jean-Pierre y Luc 
Dardenne.
---------------------------------------
18:00 hs.
Proyección Especial – Facultad 
de Odontología (UNC)
---------------------------------------
20:30 hs.
OPERA JAWA
(Indonesia / Austria, 2006, 
120’, AM18)
Dirección: Garin Nugroho.
---------------------------------------
23:00 hs.
LADRON DE BICICLETAS
(Italia, 1948, 93’, ATP)
Dirección: Vittorio De Sica.
---------------------------------------

M A RT E S  2 7---------------15:30 hs.
EL NIÑO
(Bélgica / Francia, 2005, 95’, 
AM16)
Dirección: Jean-Pierre y Luc 
Dardenne.
---------------------------------------
21:15 hs.
LA DECADENCIA DEL 
IMPERIO AMERICANO
(Canadá, 1986, 101’, AM18)
Dirección : Denys Arcand.

---------------------------------------
23:00 hs.
UNA PIEL DE MENOS: LOS 
DÍAS DE NICK DRAKE
(Holanda, 2002, 48’, AM18)
Documental dirigido por 
Jeroen Berkvens.
---------------------------------------

M I É RCO L E S  2 8---------------15:30 hs.
LEGÍTIMA DEFENSA
(EE.UU., 1997, 135’, AM13)
Dirección: Francis Ford 
Coppola.
---------------------------------------
18:00 hs.
MATRIX REVOLUCIONES
(EE.UU., 2003, AM13, 129’)
Dirección: Lana y Andy 
Wachowski..
---------------------------------------
20:30 hs.
MATRIX RECARGADO
(EE.UU., 2003, AM13, 138’)
Dirección: Lana y Andy 
Wachowski..
---------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
LA VENGANZA DE UL-
ZANA
(EE.UU., 1972, 103’, AM13)
Dirección: Robert Aldrich.
---------------------------------------
23:00 hs.
MATRIX
(EE.UU., 1999, AM18, 136’)
Dirección: Lana y Andy 
Wachowski.
---------------------------------------

J U E V E S  2 9---------------15:30 y 20:30 hs.
BALADA DE UN HOMBRE 
COMÚN
(EE.UU. / Inglaterra / Fran-
cia, 2013, 104’, AM13)
Dirección: Ethan Coen, Joel 
Coen.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EN LA CASA
(Francia, 2012, 105’, AM13)
Dirección: François Ozon.

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

V I E R N E S  3 0---------------15:30 y 20:30 hs.
EN LA CASA
(Francia, 2012, 105’, AM13)
Dirección: François Ozon.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
BALADA DE UN HOMBRE 
COMÚN
(EE.UU. / Inglaterra / Fran-
cia, 2013, 104’, AM13)
Dirección: Ethan Coen, Joel 
Coen.
---------------------------------------

S Á B A D O  31---------------15:30 y 20:30 hs.
BALADA DE UN HOMBRE 
COMÚN
(EE.UU. / Inglaterra / Fran-
cia, 2013, 104’, AM13)
Dirección: Ethan Coen, Joel 
Coen.
---------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
EN LA CASA
(Francia, 2012, 105’, AM13)
Dirección: François Ozon.
---------------------------------------
19:00 hs.
Cineclub Pasión de los Fuertes
LAS FURIAS
(The Furies, EE.UU., 1950, 
109’, AM18)
Dirección: Anthony Mann.
---------------------------------------
22:00 hs.
Cineclub de la Biblioteca
HUSTLE
(EE.UU., 1975, 120’, AM18)
Dirección: Robert Aldrich.

Av. Julio A. Roca 738/742 Cba.
Tel. 0810 444 RESET (73738) (0351) 4606800



C I N E
Entrada por $1,50 (lunes a 
miércoles) o $3,00 (jueves 
a domingo) y funciones 
gratuitas

B I B L I OT E C A
Préstamo de DVDs, con-
sulta de libros, revistas y 
discos y acceso a Internet, 
todo sin cargo

S E M I N A R I O S  Y  TA L L E R E S
Descuentos en la cuota 
mensual y no se abona 
inscripción

E S P E C T Á C U L O S
Precio especial en las 
entradas a obras de teatro y 
shows musicales

A L I A N Z A  F R A N C E S A
20% de descuento en 
cursos y mediateca

R E Q U I S I TO S 
Para asociarse: 1 foto car-
net y DNI o cédula. Pre-
sentarse en la oficina de la 
Asociación de Amigos de 
Lunes a Viernes de 12:00 
a 20:00 hs. (Bv. San Juan 
49, teléfono: 4341609).

CO STO S
Cuota mensual: $100
Bono semestral: $400
Bono anual: $750

beneficios de los socios:
Además de colaborar con el sostén y fortalecimiento del Cineclub:


