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Que la fuerza 
te acompañe

Que la fuerza te acompañe
Es interesante como una frase, un diálogo, algunas escenas y ciertos per-
sonajes pueden trascender más allá de todo. No existen barreras genera-
cionales, culturales o étnicas que le pongan un freno a los fenómenos de 
la cultura popular. En eso y mucho más se ha convertido Star Wars. Podrá 
ser muchas cosas, buenas o malas, pero lo cierto es que esta saga se ha 
instalado en el inconsciente colectivo de más de una generación y se ha 
ganado ese lugar a fuerza de sudor y lágrimas. Cualquiera que conozca la 
historia de cómo la primera entrega logró ver la luz, sabe de qué hablo. Y 
ese esfuerzo es de lo más auténtico a la hora de hacer cine. Ese afán por 
contar la historia que queremos contar, cueste lo que cueste; eso es amor. 
Y el fan lo reconoce y lo agradece.
A través de este mundo muy muy lejano podemos relacionarnos con gen-
te de todas partes del mundo (créanme, lo he visto). Pero no tenemos que 
irnos lejos. Está acá, a la vuelta de la esquina: de pronto estás cenando 
con amigos, y alguien remata alguna charla con un “yo soy tu padre”, o 
recibís un whatsapp de tu pareja y pensás que está redactado por Yoda. 
O te pones a tararear la música de John Williams apenas la escuchas.
Los más fanáticos lo experimentan incluso a otro nivel: en un evento, en 
una charla o simplemente caminando por la calle, te cruzas con alguien 
que lleva puesta una remera de Darth Vader, un prendedor de Chewbacca 
o una gorra de Stormtrooper. Te quedas mirando, casi sin darte cuenta te 
sonreís, y lo haces justo cuando cruzas miradas con aquel extraño. Y am-
bos asienten, cómo un saludo secreto. Ese momento mágico es lo que nos 
regala esta bella saga. Y esos pequeños actos reflejo, espontáneos y her-
mosos son el mejor legado que un director pudiera soñar para sus filmes.
Por suerte El Cairo sabe, y va a obsequiarnos más de estos momentos, 
asi que a disfrutar ¡Y que la fuerza te acompañe!

Jess Aran
 Guionista & Fan



ZOOM / Star Wars - La guerra de las galaxias  

Jueves 02/08
Episodio IV - Una nueva esperanza
La princesa Leia, líder del movimiento rebelde 
que desea re-instaurar la República en la galaxia 
en los tiempos del Imperio, es capturada por las 
Fuerzas Imperiales, capitaneadas por Darth Va-
der. El joven Luke Skywalker, ayudado por Han 
Solo, capitán de la nave espacial “El Halcón Mi-
lenario”, y los androides R2D2 y C3PO, serán los 
encargados de rescatarla.
Dirección: George Lucas
Elenco: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
Ciencia Ficción / 121’ / EE. UU., 1977 / ATP

Jueves 09/08
Episodio V - El Imperio Contraataca
Después del ataque sorpresa de las tropas im-
periales a las bases de la alianza rebelde, Luke 
Skywalker y R2D2 parten hacia el planeta Dago-
bah en busca de Yoda, el último maestro Jedi, 
para que le enseñe los secretos de la Fuerza. 
Mientras, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, 
y C3PO buscan esquivar a las Fuerzas Imperiales.
Dirección: Irvin Kershner
Elenco: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
Ciencia Ficción / 124’ / EE. UU., 1980 / ATP

Jueves 16/08
Episodio VI - El Retorno de Jedi 
Para ir a Tatooine y liberar a Han Solo, Luke 
Skywalker y la princesa Leia deben infiltrarse en 
la guarida de Jabba the Hutt, el gángster más te-
mido de la galaxia. Mientras, el Emperador y Darth 
Vader conspiran para atraer a Luke al lado oscuro. 
Dirección: Richard Marguand
Elenco: Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill
Ciencia Ficción / 134’ / EE. UU., 1983 / SAM13 

Jueves 23/08
Episodio I  - La Amenaza Fantasma
32 años antes de la Batalla de Yavin, el senador 
Palpatine comienza una gran conspiración para 
ser el Emperador de toda la galaxia. A su vez, en 
Tatooine, el joven Anakin Skywalker, sin rastros 
del Lado Oscuro en su interior, vive como escla-
vo con su madre. Allí conocerá al maestro Jedi 
Qui-Gon Jinn, quien nota en Skywalker una po-
derosa fluctuación de la Fuerza.
Dirección: George Lucas
Elenco: Natalie Portman, Ewan McGregor
Ciencia Ficción / 136’ / EE. UU., 1999 / SAM 13

Jueves 30/08
Episodio II - El ataque de los Clones

Corren tenebrosos tiempos para la República. Un 
movimiento separatista, formado por centenares 
de planetas y poderosas alianzas encabezadas 
por el conde Dooku, amenaza la galaxia. Este 
movimiento provoca el estallido de las guerras 
de los clones y el principio del fin de la República.  
Dirección: George Lucas
Elenco: Hayden Christensen, Ewan McGregor
Ciencia Ficción / 136’/ EE. UU., 2002 / SAM13

Jueves 06/09
Episodio III - La Venganza de los Sith
Anakin se convierte en Darth Vader, unos de los 
mayores villanos de la historia del cine. La gue-
rra de los clones está por finalizar y el Consejo 
de los Jedi envía a Obi-Wan Kenobi a capturar al 
líder del ejército disidente. Mientras tanto, la Re-
pública se transformará en un Imperio Galáctico.  
Dirección: George Lucas 
Elenco: Ewan McGregor, Natalie Portman
Ciencia Ficción / 140’ / EE. UU., 2005 / SAM13

Jueves 13/09
Episodio VII - El despertar de la fuerza
30 años después de los eventos ocurridos en 
Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi, 
llegan nuevos personajes a la saga. Rey, una 
juntadora de chatarra del planeta Jakku y Finn 
un Stormtrooper se encontrarán en el camino.
Dirección: J.J. Abrams
Elenco: Harrison Ford, Daisy Ridley, John Boyega
Ciencia Ficción / 138’ / EE. UU., 2005 / SAM13 

Jueves 20/09
Rogue One: una historia de Star Wars
Siguiendo la creación del Imperio Galáctico, un 
grupo de rebeldes se une para llevar a cabo una 
misión desesperada: robar los planos de la Es-
trella de la Muerte antes de que pueda ser utili-
zada para darle poder al Emperador.
Dirección: Gareth Edwards
Elenco: Felicity Jones, Alan Tudyk, Diego Luna
Ciencia Ficción / 133’ / EE. UU., 2016 / SAM13

Jueves 27/09
Episodio VIII - El último Jedi
La joven chatarrera Rey procedente de Jakku, 
Finn, el ex Stormtrooper que escapa de las ga-
rras la Primer Orden y Poe, el piloto de la Resis-
tencia, se unen en una épica aventura en la que 
se desvelarán misterios milenarios de la Fuerza.
Dirección: Rian Johnson
Elenco: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill
Ciencia Ficción / 152’ / EE. UU., 2017 / SAM13

¿Hacen falta palabras para introducirnos en el universo (nunca tan bien usado el término) de 
la saga de George Lucas? Este universo de ficción que ya atraviesa a más de una generación 
de fanáticos y cinéfilos, viajará por la pantalla grande de El Cairo junto al 501st Legion Squad 
de Rosario, que asistirá a cada función con uno de sus más emblemáticos personajes. ¿Orden 
de los episodios? Respetando la cronología de sus estrenos. 

Jueves 22:30
Entrada $30 ESPACIO SANTAFESINO

VIERNES 17/08 - 20:30
Rabia 
David y su hijo Facu van a ver la final de su 
equipo de fútbol. Durante el viaje Facu le cuen-
ta de la nueva pareja de su mamá. Eso desata 
en David un episodio de rabia que lo llevará a 
abandonar a su hijo en el medio de la autopista. 
Dirección: Romina Tamburello.
Elenco: Carlos Resta, Santino Resta, Juan Pa-
blo Yéboli, María Celia Ferrero
Cortometraje de ficción  / 17’/ Arg. 2018 / SAM13
Canela
Canela Grandi es una arquitecta de Rosario. 
Ayax Grandi fue un arquitecto de Rosario. Ayax, 
a los 48 años, decidió ser Canela. Este unitario 
acompaña a la protagonista a través de cinco 
etapas del gran proyecto de su vida: el cambio 
de género.
Dirección: Cecilia del valle.
Unitario de TV / 28 ‘ / Argentina, 2018 / SAM13
Entrada gratuita 
Presentan la función los directores de cada 
producción y el Subdirector Provincial de Pro-
gramas de Estímulo Lucas Linch.

Viernes 21/09 - 20:30 
Juan Cambiante  
Cuando Juan sufre un accidente en la fábrica 
donde trabajaba es despedido junto a la mu-
jer de quien está enamorado y algunos de sus 
compañeros, lo que desencadena una fuga y 
la toma del establecimiento.
Dirección: Estefanía Clotti
Animación / 11’ 30’’ / Argentina, 2018 / ATP
Tito, La película
Ganador de Espacio Santafesino en la cate-
goría Largometraje en producción 2015.  
Cinco estudiantes universitarios comienzan 
el rodaje de un documental biográfico del 
reconocido actor rosarino Tito Gómez. Todo 
parece salir bien hasta que Tito comienza a  
apropiarse del documental.
Dirección: Esteban Trivisonno
Elenco: Tito Gómez, Santiago D’Agostino, Mar-
tina Liguori, Manuel Melgar, Nicolás Méndez.
Comedia / 85‘ / Argentina 2018 / ATP
Entrada gratuita 
Presentan la función los directores de cada 
producción y el Subdirector Provincial de Pro-
gramas de Estímulo Lucas Linch.

REENCUADRES
La búsqueda de otro marco a través del mo-
vimiento hace al reencuadre. Esta operación 
audiovisual se traspone al acto expectante 
del público para situarlo de otro modo en 
la experiencia cinematográfica, habilitando 
una nueva perspectiva sobre un film o un 
autor. Enzo Monzón, realizador audiovisual y 
director teatral rosarino, radicado en Barce-
lona desde hace una década, “reencuadra” y 
homenajea la obra Pedro Almodóvar a través 
de su cortometraje, El Drac de Miuka. 
Presenta el periodista Diego Fiori.

Viernes 24/08 - 20:30
El drac de miuka
Miuka, ve por internet la primera exposición 
fotográfica de Pedro Almodóvar en La Fresh 
Gallery, Madrid. Ella vive en Argentina y es una 
admiradora de su obra. Se hace fotógrafa para 
estar conectada con su ídolo. Drac es su asis-
tente, su compañero de vida, su familia. 
Dirección: Enzo Monzón
Elenco: Omar Serra y Sebastián Tiscornia 
Cortometraje / 9’ / España, 2018 / SAM18

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
Luci, un ama de casa abnegada, Pepi, su vecina 
“moderna” y Bom, una rockera diabólica forman 
un trío disparatado que vive al ritmo desacom-
pasado de La Movida. La violación de Pepi mo-
difica el destino de todos los personajes.
Dirección: Pedro Almodóvar.
Elenco: Carmen Maura, Olvido Gara “Alaska” 
Comedia / 80’ / España, 1980 / SAM18
Entrada gratuita

Programación sala agosto - septiembre 18

LA GRATIS / Domingos de radio 

Domingo 05/08
Obsesión mortal / Play misty for me
Dave Garland, un locutor de radio de California, 
recibe en su programa frecuentes llamadas de 
una misteriosa mujer que siempre solicita la 
misma canción. Un día en un pub una mujer, 
Evelyn, seduce a Dave, y ambos acaban en su 
apartamento con la idea de que será solo una 
aventura de una noche. 
Dirección: Clint Eastwood. 
Elenco: Clint Eastwood, Jessica Walter
Drama / 102’ / Estados Unidos, 1971 / SAM16

Domingo 12/08
Buenos días, vietnam 
Good morning, vietnam 
Durante la Guerra de Vietnam, Adrian Cro-
nauer, un disc-jockey de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, llega a Saigón para en-
tretener a los soldados. Al principio todo es 
diversión, pero poco a poco los jefes se dan 
cuenta que sus comentarios no son política-
mente correctos, y comienzan los problemas.
Dirección: Barry Levinson.
Elenco: Robin Williams, Forest Whitaker
Bélica, Comedia / 121’ / EEUU, 1988 / SAM13 

Domingo 19/08
Días de radio / Radio days 
Son los años cuarenta, la era dorada de la ra-
dio, y los peculiares miembros de una familia 
trabajadora de Nueva York la tienen perma-
nentemente encendida. La música, los seriales 
lacrimógenos, las historias de superhéroes, los 
concursos y las crónicas de la alta sociedad 
les sirven para ser un poco menos infelices. 
Dirección: Woody Allen.
Elenco: Mia Farrow, Dianne Wiest, Mike Starr.
Comedia / 85’ / Estados Unidos, 1987 / SAM 13

Domingo 26/08
La radio ataca  / Talk radio 
Barry Champlain es un cínico y cruel locutor 
de un programa de radio nocturno de gran 
audiencia en Dallas. Es una persona muy vo-
luble: unas veces, simpático, pero otras, pun-
zante y odioso. Llega incluso a recibir ame-
nazas por la contundencia de sus opiniones.
Dirección: Oliver Stone.
Elenco: Eric Bogosian, Ellen Greene
Drama / 110’ / Estados unidos, 1988 / SAM18

Domingo 02/09
Suban el volumen / Pump up the volume
Mark es un tímido joven neoyorquino que, al 
trasladarse a Arizona, no logra adaptarse a las 
conservadoras reglas del colegio local, y deci-

de montar una radio nocturna pirata. Con el mi-
crófono como arma, el joven comienza a ejer-
cer una influencia rebelde en los estudiantes. 
Dirección: Allan Moyle.
Elenco: Christian Slater, Samantha Mathis
Drama / 102’ / Estados Unidos, 1990 / SAM18

Domingo 09/09
Sintonía de amor / Sleepless in seattle
El hijo de Sam Baldwin envía una carta a un 
consultorio sentimental de un programa de 
radio, solicitando una esposa para su padre 
viudo. La intervención de Sam en este pro-
grama es escuchada por miles de mujeres 
solteras de todo el país. Entre ellas está Annie 
Reed, que hará lo imposible para comprobar 
si el viudo es o no el hombre de su vida.
Dirección: Nora Ephron. 
Elenco: Meg Ryan, Tom Hanks.
Comedia romántica / 105’ / EEUU, 1993 / ATP

Domingo 16/09
Partes privadas / Private parts
El locutor más célebre de la radio norteame-
ricana se interpreta a sí mismo en este fil-
me que relata la historia de su éxito. Howard 
Srtern, un hombre obsesionado con el sexo, 
hace un programa de entrevistas dinámico, 
irreverente, y divertido. 
Dirección: Betty Thomas.
Elenco: Howard Stern, Robin Quivers,
Comedia / 109’ / Estados Unidos, 1997 / SAM18

Domingo 23/09
Noches mágicas de radio 
A prairie home companion
El detrás de bambalinas del popular programa 
de radio A Prairie Home Companion de Garri-
son Keillor donde se entreteje una fábula en-
tretenida y llena de complicaciones en la que 
toman parte los personajes de este programa.
Dirección: Robert Altman.
Elenco: Woody Harrelson, Tommy Lee Jones
Drama / 103’ / Estados Unidos, 2007 / ATP

Domingo 30/09
Los piratas del rock / The boat that rocked
Inglaterra, años 60. Carl es expulsado del co-
legio y su madre lo manda a pasar una tem-
porada con su padrino Quentin, que es el jefe 
de Radio Rock, una emisora pirata que emite 
desde un barco en el Mar del Norte, de la que 
participan los más extravagantes personajes. 
Dirección: Richard Curtis.
Elenco: Tom Sturridge, Philip Seymour Hoffman
Comedia / 129’/ Reino Unido, 2009 / SAM13 

El mundo de la radio fue llevado al cine en muchas oportunidades. Protagonizó historias 
fascinantes como la de Radio Pirata, que emitía 24 horas de rock desde un barco en el Mar 
del Norte, o Días de Radio, que cuenta sus años de oro. Algunas basadas en hechos reales, 
otras que toman a la radio como escenario o espacio dramático. Los domingos de agosto y 
septiembre llega la magia del éter a la pantalla gigante.

Domingos 18:00
Entrada gratuita

Miércoles 08/08 - 19:00
Zaytoun
Mejor Película en el Festival de Cine Judío de Berlín 
Dirección: Eran Riklis
Elenco: Stephen Dorff, Abdallah El Akal
Drama / 110’/ Israel, Gran Bretaña y Francia, 2012
SAM18 / Hablada en Árabe, Inglés y Hebreo 
Panel integrado por Horacio Ríos, Secretario de 
Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe,  
Carlos Deminas, ex Presidente de D.A.I.A (De-
legación de Asociaciones Israelitas Argentinas) 
y Raúl Palagonia, médico pediatra y psicólogo.

Miércoles 15/08 - 19:00
Vecinos de dios / Ha-Mashgihim
Postulada por la Academia Israelí de Cine para 
9 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor 
Director y Mejor Guión, habiendo ganado los 
correspondientes a Mejor Actor Protagónico y 
Mejor Actor de Reparto. 
Dirección: Meny Yaesh 
Elenco: Roy Assaf, Gal Friedman, Itzik Golan
Drama / 102’ / Israel, 2012 / SAM18 
Panel integrado por María Paz Torcigliani, An-
tropóloga socio cultural; Matías Berro, Respon-
sable de Educación Judía no formal en Kehila 
Rosario y Liliana Scharovsky, Psicóloga y funda-
dora de Asociación de Psicoanálisis de Rosario.

Miércoles 22/08 - 19:00
Jaffa
Dirección: Keren Yedaya
Elenco: Dana Ivgy, Moni Moshonov
Drama / 106’ / Israel, Alemania, Francia, 2009
SAM18 / Hablada en Hebreo y Árabe, con sub-
títulos en Castellano
Panel integrado por Adriana Tarrab, Psicoa-
nalista de adolescentes y adultos; Silvia Aus-
burguer, Diputada Provincial por el bloque 
Igualdad y participación y Ariel Vicente, pro-
ductor audiovisual y programador de cine.

Miércoles 29/08 - 19:00
La fiesta de despedida / Mita Tova 
Mejor Maquillaje y Mejor Sonido, entre las 
15 nominaciones que obtuvo por parte de la 
Academia Israelí de Cine.
Dirección: Tal Granit y Sharon Maymon
Elenco: Ze’ev Revach, Levana Finkelstein,
Comedia / 95’ / Israel, Alemania, 2014/ SAM18
Integran el panel Emilio Bellon, Lic. en letras y 
crítico de cine; Darío Maiorana, Lic. en letras, y 
Pablo Urbaitel, Coordinador de Políticas edu-
cativas de la Dirección de Adultos/as mayores 
de la Municipalidad de Rosario.

Entrada $30

Una muestra inédita en Rosario formada por cuatro destacadas películas que fueron parte 
del Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina. Una oportunidad de conocer más 
a fondo la cultura judía, promoviendo el intercambio cultural, el entendimiento, la convi-
vencia en la diferencia y la observación de temas universales. Cada film será sucedido por 
un panel de debate. 

Muestra del Festival Internacional de cine Judío Israelí

25º Festival  de Cine Latinoamericano de Rosario
Desde el 8 al 15 de septiembre el cine El Cairo será sede del 25º Festival de Cine Latinoa-
mericano de Rosario. Consultá días y horarios de todas las proyecciones y actividades en 
www.festivalcinerosario.gob.ar

Muestra itinerante BAFICI Rosario 2018
Desde el jueves 9 al domingo 12 de agosto se realizará en el cine El Cairo la muestra itinerante de 
las mejores películas que pasaron por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independien-
te (BAFICI) 2018. Dentro de sus actividades más destacadas, la realizadora Albertina Carri brin-
dará el jueves 9 de agosto a las 19h una entrevista pública previo a la presentación de su última 
película Las hijas del fuego, ganadora de la Competencia Argentina de la última edición BAFICI.
También tendrá lugar la charla debate Dirigir y Producir Cine: Aquí y ahora, en la que participa-
rán Hernán Rosselli (director y productor de Mauro y Casa del Teatro), Martín Benchimol, Pablo 
Aparo y Mayra Bottero (directores y productora de El Espanto, la película que más reconoci-
mientos obtuvo en festivales internacionales el último año). Consultá días y horarios de todas 
las proyecciones y actividades en nuestra web www.elcairocinepublico.gob.ar

FUNCIÓN ESPECIAL / Doble
Jueves 16/08 + Sábado 18/08 - 20:30
Toda esta sangre en el monte
Presenta el director Martín Céspedes
Desde que el agronegocio hizo foco en el monte, 
los territorios campesinos se convirtieron en un 
escenario minado de tensiones. Un viaje atra-
vesado por una muerte violenta, un juicio con 
suspenso, y una fuerza vital que no se rinde.
Dirección: Martín Céspedes
Documental / 71’ / Argentina, 2018
Entrada $70. Est. y Jub $60

www.elcairocinepublico.gob.ar /              cineelcairo
Santa Fe 1120 / Rosario / Santa Fe / Argentina // 0341 4721851
Jueves a domingos: 17:00 a 01:00 

Los horarios pueden sufrir modificaciones, consulte en boletería. 
Funciones gratuitas: el ingreso a la sala es por orden de llegada. La entrega de entradas es a personas presentes. 
Sujeto a disponibilidad de localidades, capacidad 412 butacas.
Una vez comenzadas las funciones no puede ingresarse a la sala.
El Cairo Cine Público es un espacio perteneciente al Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Colaboran:

XV EDICIÓN Encuentro de cine europeo 2018

Jueves 02/08 - 20:30 
Where we are now 
Dirección: Lucie Rachel
Cortometraje / 09’ / Reino Unido, 2016
Felices 140 
Dirección: Gracia Querejeta.
Comedia dramática / 98’ / España, 2015 / SAM18
 
Viernes 03/08 - 20:30 
Pequeños y torpes actos de cariño 
Dirección: Miia Tervo
Cortometraje / 09’ / Finlandia, 2015
Fixeur 
Dirección: Adrian Sitaru
Drama / 100’ / Rumania, 2016 / SAM18

Sábado 04/08 - 20:30 
Crush 
Dirección: Rosie Westhoff
Cortometraje / 08’ / Reino Unido, 2016
John From: descubriendo el amor  
Dirección: João Nicolau.
Drama / 100 ‘/ Portugal, 2015 / SAM18
 
Domingo 05/08 - 20:30 
Escucha / Listen 
Dirección: Hamy Ramezan y Rungano Nyoni
Cortometraje / 13’ / Finlandia, 2014
Ivan  
Dirección: Janez Burger
Drama psicológico / 95’/ Eslovenia, 2017 / SAM 18

Del 2 al 5 de agosto se podrá disfrutar de una 
variada muestra de películas y cortometrajes de 
trece países europeos, que evidencian los retos 
y oportunidades que ofrece Europa hoy en día.
El encuentro es auspiciado por la Delegación 
de la Unión Europea en Argentina, y es posible 
gracias al esfuerzo realizado por las Embaja-
das e Institutos culturales europeas, el apoyo 
logístico de EUNIC Buenos Aires, y la gestión 
local de El Cairo Cine Público, Alianza Francesa 
de Rosario, Asociación Familia Marchigiana de 
Rosario y El Cine Lumiere.
La programación contará de la presentación 
de un cortometraje sucedido por un largome-
traje cada día. / Entrada: $30

La elegida de Virginia Giacosa

Viernes 28/9 - 22:30
El viaje de Morven / Morvern Callar
Movern Callar vuelve a su casa y encuentra el 
cadáver de su novio que parece haberse sui-
cidado. Decide vender una novela recién ter-
minada de él y viajar a Ibiza a cambiar de vida.
Dirección: Lynne Ramsay
Elenco: Samantha Morton, Kathleen McDermott
Drama / 97’/ Reino Unido, 2003 / SAM16
Entrada gratuita

UN DÍA PARA LOS AMIGOS
La elegida de Emilio Bellón 

Viernes 31/08 - 22:30
Maravilloso Bocaccio 
Maraviglioso Boccaccio
Huyendo de la Peste Negra que azota a Flo-
rencia en 1348, diez jóvenes se refugian en 
el campo y pasan el tiempo contando breves 
historias que tienen a un único protagonista, 
el amor en sus múltiples formas. 
Dirección: Vittorio y Paolo Taviani
Elenco: Lello Arena, Kasia Smutniak
Drama / 115’/ Italia 2015 / SAM18
Entrada gratuita

    

 

SEÑAL SANTA FE
Viernes 31/08 - 20:30
Guía para plantarse en la costa
Este documental habla del río y de relatos en-
carnados en mujeres, sobre la costa del Colas-
tiné. Estos colman de significado la costa, que 
no es meramente agua, río, vegetación; es el 
camalote que ancla en la orilla, pero el límite de 
esta orilla es el de la tierra. Y allí sobre ésta línea 
una significación sobre lo que se observa. La 
geografía no surge de la simple contemplación, 
sino es a través de la mirada de las mujeres 
que la atraviesan. Por tanto, mostrar estas for-
mas de entender lo natural, posibles cotidianos 
costeros, que germina de esta nuevas miradas 
femeninas, tiene por objetivo esta pieza docu-
mental. De esta manera se retratará también la 
cultura del río, que grita al creer como un tallo 
que brota. Aquí una posible guía, como recorri-
do, para plantarse y atravesar la costa.
Dirección: María Emilia Cortés.
Documental / 34 ‘/ ATP / Argentina 2018
Entrada gratuita

 
Pequeños museos
¿Qué relaciones y valores pueden existir entre 
una persona y sus objetos, como un piano, una 
minutera, un par de ojotas, o una máquina de 
coser? ¿Las cosas son usadas de la misma 
manera por cada uno de nosotros? Pequeños 
museos indaga acerca de los vínculos que 
existen entre las personas y sus objetos. Aque-
llos que tienen un valor especial, que despier-
tan zonas olvidadas de la memoria, que tienen 
un aura que los hace únicos para quienes los 
atesoran. Con los relatos que se arman a par-
tir de estos objetos podemos revelar aspectos 
íntimos de la vida de estas personas y sus re-
laciones con la comunidad.
Dirección: Agustín Sánchez Ordóñez
Documental / 30’/ ATP / Argentina 2018

Entrada gratuita
Presenta Cecilia Vallina, Subsecretaria de Pro-
ducciones e Industrias Culturales. 
Producciones integrales del programa Señal 
Santa Fe. Realizado en el marco del Laborato-
rio Audiovisual de Documental de Creación del 
Ministerio de Innovación y Cultura.

DÍA DEL CINE SANTAFESINO 

Viernes 28/09 - 20:30
Tire dié
Dirección: Fernando Birri
Documental / 33’ / Argentina, 1960 / ATP
Ata tu arado a una estrella
Presentan la directora Carmen Guarini
Retrato actualizado del maestro a partir de ma-
teriales grabados por Guarini en 1997, mientras 
Birri rodaba un documental a propósito del 
30°aniversario de la muerte del Che Guevara.
Dirección: Carmen Guarini
Documental / 84/́ Argentina 2017 / ATP
Entrada gratuita

El 27 de septiembre de 160 se estrenó Tire 
Dié, la primera película de Fernando Birri, pie-
dra fundacional de lo que se conoció como la 
Escuela Documental de Santa Fe. En conme-
moración a ese hito, el cine América de Santa 
Fe y El Cairo Cine Público proyectan el último 
documental de Carmen Guarini, Ata tu arado a 
una estrella, protagonizado por Fernando Bi-
rri. El mismo estará precedido por la proyec-
ción de Tire dié. 


