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Una trama invisible que atrapa en la sala oscura. El silencio, el grito y un susurro. Imágenes paganas que en el 
transcurrir se han transfigurado en imaginería iconográfica de la contemporaneidad. Encantamientos que conju-
ran protección ante el horror y dan seguridad para atravesar lo ajeno. Fantasía y realidad. Documento que golpea 
en la cara y acerca la distancia. Amores, libertad y el sueño transgresor hecho tiempo y duración. Todo en la misma 
sala, en la misma pantalla, ese punto del universo en el que todo puede ser visto. 

En su décimo aniversario como espacio público del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, la 
propuesta de programación del Cine El Cairo es más ecléctica que nunca. Fueron necesarios diez años para poder brin-
dar un espectro tan amplio y diverso de ofertas cinematográficas y que eso sea percibido como una marca editorial.

En mayo y junio, desde los y las fans de la saga completa de Harry Potter hasta los y las amantes del cine italiano 
más clásico, pasando por aquellos que buscan lo más vanguardista del cine documental de creación o los últimos 
estrenos del mundo, todos y todas van a encontrar cita en la sala de éste, nuestro cine público.

MAY
JUN19
PROGRAMACIÓN SALA 



La Muestra Internacional de Cine Documental MICDOC, organizada por el Mi-
nisterio de Innovación y Cultura, se propone acercar la escena documental 
contemporánea al público y a las realizadoras y los realizadores santafesinos. 
La programación incluye estrenos internacionales y nacionales que se com-
plementarán con mesas de debate. Hernán Khourian dictará una master class 
sobre documental de creación y Roger Koza un taller de crítica de cine. 

El MICDOC se desarrollará entre el 27 de mayo y 01 de junio a partir de las 16h.

Programación sala mayo - junio 19

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:

 Ilustración: Lucía Seisas 

ESTRENO
Jueves 02/05 18:00
Green Book: una amistad sin fronteras
Años 60. Tony Lip es un rudo italoamericano del Bronx 
que es contratado como chofer del virtuoso pianista ne-
gro Don Shirley. Ambos emprenderán un viaje para una 
gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde 
Tony deberá tener presente “El libro verde”, una guía que 
indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba 
a los afroamericanos. Son dos personas que tendrán que 
hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que el 
destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferen-
cias para sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas.
Dirección: Peter Farrelly
Elenco: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba
Drama / 130’ / Estados Unidos  2018 / SAM13 
Más funciones: 
03/55-22:30 // 04/05-22:30 // 05/05-22:30 // 10/05-18:00 
11/05-18:00 // 16/05-18:00 // VIE 17/05-22:30
Entrada $70. Est/Jub $60.

Jueves 02/05 - 20:30
1100
Leo está en crisis con su pareja. Trabaja doce horas por día 
como chofer de taxi en Rosario. La ciudad está cambiando, 
y eso lo agobia. Un suceso imprevisto en su taxi lo obliga 
a modificar su rutina. En las calles de la tensa ciudad se 
cruza con situaciones que agudizan su malestar. Siempre 
se ha contenido, ahora parece a punto de explotar.
Dirección: Diego M. Castro
Elenco: Santiago Ilundain, Cecilia Patalano, Andrea Fiorino
Drama / 98’ / Argentina 2019 / SAM13 
Más funciones: 
03/05 18:00 // 04/05 20:30 // 10/05 22:30
18/05 20:30 // 25/05 18:00
Entrada $70. Est/Jub $60

JUEVES 16/05 - 20:30
Los tiburones
Dos jóvenes amantes se embarcan en una relación, 
mientras todos hablan del rumor más reciente, que la 
playa se ha llenado de tiburones. La ópera prima de 
Lucía Garibaldi se ganó el Premio a Mejor Dirección en 
Sundance Film Festival. Premio Mejor Actriz, Mejor Guión 
y Premio Especial del Jurado en Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara. Premio Mejor Película en el Festival 
de Cine de América Latina de Toulouse y el premio espe-
cial del Jurado en la última edición de BAFICI.
Dirección: Lucía Garibaldi
Elenco: Antonella Aquistapache, Fabián Arenillas, Romina 
Bentancur.
Drama / 83’ / Uruguay 2019 / SAM13
Más funciones: 
18/05-18:00 // 19/05-22:30 // 23/05-18:00 
24/05-20:30 // 26/05-20:30
Entrada $70. Est/Jub $60.

LA GRATIS / Icónica

Domingo 05/05
Los inútiles / I vitelloni 
Los vecinos de un pueblo de las costa adriática italiana 
son amables y corteses que se dedican afanosamente 
al trabajo. Sólo cinco jóvenes rompen la armonía de la 
comunidad; ninguno de ellos ha trabajado nunca y ni 
siquiera se avergüenzan de ello.
Dirección: Federico Fellini
Elenco: Franco Fabrizi, Franco Interlenghi, Alberto Sordi
Drama / 101’ / Italia 1953 / SAM16

Domingo 12/05
Pan amor y fantasía / Pane, amore e fantasia
Antonio Carotenuto, un subteniente de los carabine-
ros se enamora de una muchacha de un pueblo del 
Abruzzo, Maria Pizzicarella. Entre los admiradores de 
María está el cabo Pietro Stellati, pero es demasiado 
tímido para declararse a la muchacha. Maria le corres-
ponde y está decidida a conquistarlo a pesar de sus 
escarceos con el maduro subteniente.
Dirección: Luigi Comencini  
Elenco: ittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso
Comedia / 92’ / Italia 1953 / ATP 

Domingo 19/05 
Los desconocidos de siempre / I soliti ignoti    
Un grupo de ladronzuelos, aconsejados por un ladrón 
ya retirado, decide preparar un gran robo en las ofici-
nas romanas del Monte de Piedad, con la esperanza de 
que les saque de la miseria en la que viven.
Dirección:  Mario Monicelli
Elenco: Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni
Comedia  / 100’ / Italia 1958 / ATP

Domingo 26/05
La gran guerra / La grande guerra 
Italia, 1916 (Primera Guerra Mundial). La lucha en las 
trincheras es una auténtica carnicería. En un regi-
miento italiano, los soldados Oreste y Giovanni son 
dos cobardes, cuya amistad se basa, sobre todo, en la 
búsqueda de la supervivencia. Pero, de repente, van a 
convertirse en un ejemplo de heroísmo.
Dirección: Mario Monicelli
Elenco: Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano
Comedia, Drama / 135’ / Italia 1959 / SAM16

Domingo 02/06 
Julieta de los espíritus / Giulietta degli spiriti 
Giulietta, que duda de la fidelidad y del amor de su ma-
rido, acude a reuniones espiritistas esperando una señal 
que le muestre que su marido aún siente cariño por ella 
y que puede recuperarlo. De casualidad, conoce a Susy, 
una perniciosa mujer que sólo vive para el amor y que 
está a punto de destrozar las ilusiones de Giulietta. 
Dirección: Federico Fellini 
Elenco: Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu
Drama / 148’ / Italia 1965 / SAM13

Domingo 09/06
Mimí metalúrgico
Mimì metallurgico ferito nell’onore
Mimi, tras perder su trabajo, deja a su mujer en su Sicilia 
natal y viaja solo a Turín a buscar trabajo. Allí se convier-
te en metalúrgico y amante de una comunista, Fiore. A 
su regreso a Sicilia descubre que su esposa va a tener 
un hijo de otro y prepara cuidadosamente su venganza.
Dirección: Lina Wertmuller
Elenco: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato
Comedia. Drama / 105’ / Italia 1972 / SAM18
 
Domingo 23/06
Nos habíamos amado tanto 
C’eravamo tanto amati
Amarga crónica de la historia de Italia, desde la pos-
guerra hasta los años setenta, narrada a través de 
un grupo de amigos de izquierdas que se conocieron 
cuando en 1944 lucharon contra los nazis. Fue el primer 
éxito internacional del realizador italiano Ettore Scola. 
Dirección: Ettore Scola 
Elenco: ino Manfredi, Vittorio Gassman
Drama, Comedia / 124’ / Italia 1974 / ATP

Domingo 30/06 
Amigos míos / Amici Miei
Cuatro amigos cincuentones, que llevan toda la vida jun-
tos, se pasan el día organizando bromas pesadas para 
burlarse de los demás. Recurren a las bromas para pro-
longar su juventud y defenderse de las penas de la vida. 
Dirección: Mario Monicelli
Elenco: Ugo Tognazzi, Philippe Noiret
Comedia / 109’ / Italia 1975 / SAM13

Llegan los iconos de la cinematografía italiana a la pantalla grande. Fellini, Monicelli, De Sica, Scola, junto 
con Lollobrigida, Loren, Gassman, Mastroianni, entre otros grandes exponentes del cine italiano protago-
nizaran comedias y dramas clásicos durante los domingos de mayo y junio en Cine El Cairo. Ciclo organiza-
do en conjunto con el Consulado General de Italia en Rosario.

Domingos 18:00
Entrada gratuita

ZOOM / Expecto Patronum

Jueves 02/05
Harry Potter y la piedra filosofal
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
El día en que cumple once años, Harry Potter se en-
tera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de 
los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela 
Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con 
otros niños que también tienen poderes especiales, 
aprenderá todo lo necesario para ser mago. 
Dirección: Chris Columbus 
Elenco:  Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Fantástico, Aventuras / 152’ / Reino Unido 2001 / ATP 

Jueves 09/05
Harry Potter y la cámara secreta  
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Harry Potter y los estudiantes de segundo año inves-
tigan una malévola amenaza para sus compañeros de 
clases de Hogwarts
Dirección: Chris Columbus 
Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Fantástico, Aventuras / 154’/ Reino Unido 2002 / ATP

Jueves 16/05
Harry Potter y el prisionero de Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban   
El tercer año de estudios de Harry en Hogwarts se ve 
amenazado por la fuga de Sirius Black de la prisión para 
magos de Azkaban. Se trata de un peligroso mago que 
fue cómplice de Lord Voldemort y que intentará ven-
garse de Harry Potter.
Dirección: Alfonso Cuarón 
Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Fantástico, Aventuras / 137‘ / Reino Unido 2004 / ATP 

Jueves 23/05
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter and the Goblet of Fire 
Hogwarts se prepara para el Torneo de los Tres Ma-
gos, en el que competirán tres escuelas de hechicería. 
Para sorpresa de todos, Harry Potter es elegido para 
participar en la competencia, en la que deberá luchar 
contra dragones, internarse en el agua y enfrentarse a 
sus mayores miedos.
Dirección: Mike Newell 
Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Fantástico, Aventuras / 157‘ / Reino Unido 2005 / ATP

A pedido del público, el universo mágico que encantó a millones de personas en todo el mundo llega al 
zoom de mayo y junio. Serán noches dignas de brujas, magos y muggles para los fanáticos de la saga lite-
raria, y mucho más para quienes quieran volver a vivir la magia en pantalla gigante. ¡Preparen sus varitas!
Las películas se encuentran en idioma original con subtítulos.

Jueves 06/06
Harry Potter y la orden del Fenix 
Harry Potter and the Order of the Phoenix 
En su quinto año en Hogwarts, Harry descubre que 
muchos integrantes de la comunidad de magos no 
conocen la verdad acerca de su encuentro con Lord 
Voldemort, por lo que prepara a los estudiantes para 
defender la escuela en contra del mal.
Dirección:  David Yates  
Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Fantástico, Aventuras / 138 ‘/ Reino Unido 2007 / ATP

Jueves 13/06
Harry Potter y el misterio del principe
Harry Potter and the Half-Blood Prince  
Harry descubre un poderoso libro y, mientras trata de 
descubrir sus orígenes, colabora con Dumbledore en la 
búsqueda de una serie de objetos mágicos que ayuda-
rán en la destrucción de Lord Voldemort.
Dirección: David Yates
Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Fantástico, Aventuras / 138 ‘/ Reino Unido 2009 / ATP

Jueves 20/06
Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 1  
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I 
Una misión casi imposible cae sobre los hombros de 
Harry: encontrar y destruir, los horrocruxes, que con-
tienen los fragmentos del alma del Señor Tenebroso, 
que son los que garantizan su longevidad.   
Dirección: David Yates
Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Fantástico, Aventuras / 146‘ / Reino Unido 2010 / ATP

Jueves 27/06
Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2  
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II 
El final ha llegado. Harry, Hermione y Ron tendrán que 
recuperar la espada de Gryffindor para encontrar y 
destruir los últimos horrocruxes. Mientras tanto, Lord 
Voldemort está a punto de apoderarse por completo 
de Hogwarts y de conseguir su objetivo: matar a Harry 
Potter. La única esperanza de Harry es encontrar los 
horrocruxes antes de que Voldemort lo encuentre a él. 
Dirección: David Yates 
Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Fantástico, Aventuras / 130’ / Reino Unido 2011 / ATP

Jueves 22:30
Entrada $30

19º Semana de cine francés 2019 

Miércoles 08/05 - 20:30
Otez moi d’un doute / Sácame de dudas
A sus 45 años, Erwan descubre que el viejo lobo de 
mar que le crió no es su padre. Tras la búsqueda, se 
encuentra con su progenitor, Joseph, un hombre oc-
togenario, y cae bajo su hechizo, así como bajo el de 
la impetuosa Anna. Película nominada en la Quinzaine 
des réalisateurs del Festival de Cannes 2017.
Dirección: Carine Tardieu 
Elenco: Cécile De France, François Damiens
Comedia / 100’ / Francia 2017 / SAM18

Jueves 09/05 - 20:30
Patients / Paso a Paso
Benjamín, un deportista de 20 años, abre los ojos en 
el hospital; acaba de ser operado tras zambullirse en 
una piscina insuficientemente llena. Benjamín quedó 
tetrapléjico, confinado a una cama, con posibilidades 
inciertas de recuperar la sensibilidad y la movilidad. 
Tiene cuatro nominaciones en los premios Césars 2018.
Dirección: Grand Corps Malade 
Elenco: Pio Marmaï, Franck Gastambide
Comedia dramática / 110’ / Francia 2016 / SAM18

Viernes 10/05 - 20:30
Petit paysan / Un héroe singular  
Pierre tiene treinta años y es productor de leche. Su vida 
gira en torno a su granja, su hermana es veterinaria y sus 
padres antiguos dueños de la explotación. Cuando los 
primeros casos de una epidemia se declaran en Francia, 
Pierre descubre que uno de sus animales está infectado 
y llegará hasta el final para salvar a sus vacas. Cuenta 
con cuatro nominaciones en los premios Césars 2018. 

Una selección de películas francesas contemporáneas nunca estrenadas en Argentina se presentan en el 
marco de la 19º edición de la Semana Itinerante de Cine Francés (SICF).
Actividad organizada junto a la Alianza francesa de Rosario.

Dirección: Hubert Charuel 
Elenco: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Drama / 90’ / Francia 2017 / SAM18 

Sábado 11/05 - 20:30
De Toutes Mes Forces
La vida no parece dura para el joven Nassim, vive sólo 
con su madre, estudia en un prestigioso Liceo de París 
y tiene el futuro asegurado. Pero todo cambia en un 
instante: la repentina muerte de su madre lo deja en 
manos de la asistencia social, residiendo como interno. 
Agobiado, Nassim se niega a aceptar la realidad y co-
mienza a vivir dos vidas paralelas, engañando a unos y 
otros, pero sobre todo, engañándose a sí mismo.
Dirección: Chad Chenouga 
Elenco: Alouach Khaled, Moreau Yolande
Drama / 98’ / Francia 2016 / SAM 18

Domingo 12/05 - 20:30
Le brio / Una razón brillante
Neïla Salah es una joven de los suburbios parisinos que 
sueña con ser abogada. Se matriculó  en la facultad de 
Derecho más importante de París, pero el primer día 
de clase tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, 
un profesor algo conflictivo. Para redimirse, el profesor 
propone a Neïla ayudarla a preparar una importante 
prueba a nivel nacional. Premio Césars 2018 a mejor 
actriz revelación. 
Dirección: Yvan Attal 
Elenco: Jordana Camélia, Auteuil Daniel
Comedia / 95’ / Francia 2017 / SAM18

Entrada $30

La elegida de Pablo Silvestri   
Viernes 28/6 - 22:30
El ladrón de orquídeas / Adaptation
“¿Por qué no puede haber una película que hable sólo 
de flores?, se cuestiona un Charlie Kaufman más inte-
resado en la pregunta que en la respuesta. Adaptation 
(2002) pone en cuestión su propia naturaleza ficcional 
y su condición de artefacto; problematiza sobre la es-
critura, la autoría y las fórmulas y géneros del cine. Nos 
obliga a adaptarnos a un mundo colmado de pregun-
tas sin respuestas”. / Pablo Silvestri
Dirección: Spike Jonze
Elenco: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper
Comedia. Drama / 114’ / Estados Unidos 2002 / SAM16
Entrada gratuita

UN DÍA PARA LOS AMIGOS
La elegida de Fernanda Blasco
Viernes 24/05 - 22:30
La novicia rebelde / The Sound of Music
“La novicia rebelde es la película que me hizo enamo-
rar del cine. Es muchos films en uno: romance, drama, 
comedia y suspenso al servicio de una historia real 
contada en un paisaje paradisíaco. Y, por supuesto, las 
grandes protagonistas: las entrañables canciones en la 
voz de Julie Andrews, antídoto contra todo lo que está 
mal en este mundo”. /  Fernanda Blasco, periodista.
Dirección: Robert Wise
Elenco: Julie Andrews, Christopher Plummer
Musical / 172’ / Estados Unidos 1965 / ATP
Entrada gratuita

SEÑAL SANTA FE
El Ministerio de Innovación y Cultura, a través del 
programa Señal Santa Fe, estrena dos nuevas pro-
ducciones con las que intenta repensar la interac-
ción con el otro como un diálogo a la vez conflictivo 
y constructivo y, al mismo tiempo, buscar nuevas 
formas de convivencia en las cuales la diferencia 
pueda ser valorada como una instancia positiva y 
constitutiva en cada intercambio.

Viernes 03/05 - 20:30
NONOT LLALCAIPI (Hijos del viento)
Las niñas y los niños mocovíes graban con un celular el 
territorio en el que viven: el monte, los pájaros, la tran-
quilidad del arroyo. Las y los adolescentes entrevistan 
a sus madres, padres y abuelos. El diálogo entre las 
generaciones transcurre en la comunidad Llalec Lavá 
(Hijos de la tierra) de Colonia Duran, en el norte de la 
provincia de Santa Fe y nos convoca a pensar en los 
modos posibles de construir el futuro.
Dirección: Florencia Castagnani
Documental / 60’ / Argentina 2019 / ATP
Entrada gratuita

Viernes 17/05 - 20:30
Pyaar aur sapane (El amor y los sueños)
Vijay y Anabela se conocieron bailando Bollywood en 
India, Sanjay y Liliana en un congreso de farmacéutica 
en Italia. Las dos parejas, con veinte años de diferen-
cia, recorrieron un camino similar que los depositó en 
San Jorge. 
Dirección: Gastón Del Porto
Documental / 65’ / Argentina 2019 / ATP
Entrada gratuita

FUNCIÓN ÚNICA
Viernes 07/06 - 20:30
Santa Soja
Esta película hace un extenso recorrido por el proce-
so industrial sojero a través de diversas entrevistas, 
poniendo la mirada en las diferentes realidades que 
se abren en cada etapa del mismo. El film retrata el 
múltiple impacto de ese cultivo transgénico en una 
región considerada una de las más fértiles del planeta.
Dirección: Christian Fuma 
Documental / 68’ / Argentina 2018 / ATP
Entrada gratuita

Jueves 20/06 - 20:30
Leopoldo Jacinto, Vida de campeón
Cuando tenía veinte años, Leopoldo Jacinto estuvo a 
punto de largar todo. Pero su empeño, perseverancia y 
sacrificio no solo lo llevan a cumplir su anhelo sino que 
triunfa en el equipo más importante del país y logra 
llegar a la meta máxima de todo futbolista: ser Cam-
peón del Mundo representando a su país.
Dirección: Matías Riccardi
Documental / 110’ / Argentina 2018 / ATP
Entrada gratuita 

    

REENCUADRES

Jueves 27/06 - 18:00
Rosario, ciudad de las lindas
Un recorrido nocturno en taxi por las calles de Rosario 
para conocer tres testimonios de mujeres fundamen-
tales en la actualidad de nuestra ciudad: María Eva Jun-
cos, creadora de la primera flota de mujeres taxistas; 
Carolina Boetti, primera mujer trans santafesina repa-
rada por las vejaciones de la última dictadura militar; y 
Mabel Gabarra, una de las creadoras de INDESO Mujer, 
Feminista e integrante de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Dirección: Romina Tamburello
Cortometraje  / 15’ / Argentina 2019 / SAM13

Reina de Corazones
La Cooperativa Ar/Tv Trans es una cooperativa de teatro 
formada por travestis y trans, que nació con el único 
objetivo de sacar a las chicas de la prostitución. Estu-
dian teatro y producen sus espectáculos. Sus protago-
nistas nos cuentan sus sueños, muestran su lucha y 
comparten sus vivencias y realidades para poder ser 
aceptadas y así pertenecer a la sociedad.
Dirección: Guillermo Bergandi
Documental / 82’ / Argentina, 2016 / SAM13
Entrada gratuita

La representación trans en el cine.
Mesa abierta integrada por Lucrecia Mastrángelo, Romina Tamburello, Guillermo Bergandi y Esteban Paulón. 
Organizado junto a la Dirección de Diversidad Sexual Municipal y la Subsecretaría de Políticas de Diversi-
dad Sexual del Gobierno de Santa Fe.


