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Hermanadxs por el cine
Cuando lo único que ilumina la sala, literal y metafóricamente, es la pantalla, el cine nos aproxima a lxs demás. Una vez que se apagan las 
luces de sala nos sentimos semejantes ante la complejidad de sensaciones que cada película propone.
A pesar de la particularidad de toda experiencia subjetiva, existe algo en común, algo compartido entre los espectadores de un film, algo que 
además lo trasciende como tal.
Esa penumbra que genera cierto estado de orfandad ante lo desconocido y cierta sensación de indefensión, es al mismo tiempo el preludio de 
un ritual que nos reúne y nos cobija con otrxs. Es en ese sentido que me atrevo a decir que el cine como experiencia no entiende de edades, ni 
de lugares de pertenencia, ni de orígenes. Luego de más de una década de El Cairo como espacio público estoy convencido de que el cine nos 
iguala, nos emparenta, nos hermana. No sólo como espectadores sino, especialmente, como ciudadanos.

Ariel Vicente
Coordinador y Programador de El Cairo Cine Público

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.



Programación sala febrero 20

ZOOM / Cine de hermanos

Jueves 06/02
¿Dónde estás, hermano?
O Brother, Where Art Thou?
Everest Ulyssess McGill, un delincuente de poca mon-
ta, es detenido y condenado a trabajos forzados en 
el estado de Mississippi. Sus dificultades para adap-
tarse a la estricta disciplina de la prisión lo llevan a 
elaborar un plan de fuga.
Dirección: Joel Coen, Ethan Coen 
Elenco: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson
Comedia / 93’ / EE.UU. 2000 / SAM13

Jueves 13/02
¿Y dónde está el piloto? / Airplane! 
El vuelo 209 de la Trans American sale de Los Ángeles con 
destino a Chicago. En el mismo se encuentra una serie de 
curiosos personajes. Entre ellos, un ex-piloto de combate 
que en pleno vuelo se verá obligado a comandar el avión 
comercial, tras una intoxicación de los pilotos.
Dirección: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker
Elenco: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen
Comedia / 88’ / EE.UU. 1980 / SAM13 

Dos hermanos dieron paso a la creación del séptimo arte. Por eso, en febrero el ciclo zoom continúa 
homenajeando a aquellos hermanos directores unidos por la pasión por el cine.  

Jueves 20/02
El ojo / Gin gwai   
Ciega desde los dos años, Mann se somete catorce 
años después, a un nuevo y arriesgado transplante 
de córnea. 
Dirección: Oxide Pang, Danny Pang
Elenco: Angelica Lee, Lawrence Chou, Chutcha Rujinanon
Terror, Fantástico / 98’ / Hong Kong 2002 / SAM16

Jueves 27/02
The Matrix 
Thomas Anderson es un brillante programador de una 
respetable compañía de software. Pero fuera del trabajo 
es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita...
Dirección: Lilly Wachowski, Lana Wachowski
Elenco: Keanu Reeves, Laurence Fishburne
Ciencia ficción, Acción / 131’ / EE.UU. 1999 / SAM13

Jueves 22:30
Entrada $30

LA GRATIS / Hermandad

Domingo 09/02
Rocco y sus hermanos / Rocco e i suoi fratelli
Rosaria y sus cuatro hijos abandonan su tierra 
natal, Lucania, para emigrar a Milán en busca de 
trabajo y oportunidades que les permitan mejorar 
sus condiciones de vida. Allí encuentran a Vincenzo, 
el hermano mayor, que trabaja de albañil pero que 
está relacionado con el mundo del boxeo.
Dirección: Luchino Visconti
Elenco: Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot
Drama / 170’ / Italia, Francia 1960 / SAM18

Domingo 16/02
Los soñadores / The Dreamers 
París, 1968. Isabelle y su hermano Theo, solos en la 
ciudad mientras sus padres están de viaje, invitan a 
su apartamento a Matthew, un joven estudiante ame-
ricano que conocieron en un cine. Una vez en casa, 
establecen unas reglas para conocerse mutuamente, 
explorando emociones y erotismo.
Dirección: Bernardo Bertolucci
Elenco: Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green
Drama / 120’ /  Reino Unido, Francia, Italia 2003 / SAM16

Domingo 23/02 
Dos hermanos 
Dos hermanos tienen una relación de amor-odio. La 
reciente muerte de su madre aumentará los conflictos 
entre ambos. La historia transcurre en Carmelo, Uru-
guay y luego en Buenos Aires.
Dirección: Daniel Burman 
Elenco: Antonio Gasalla, Graciela Borges, Rita Cortese
Comedia dramática / 105’ / Argentina 2010 / ATP

Domingo 01/03
¿Qué pasó con Baby Jane? / 
What Ever Happened to Baby Jane?
Las hermanas Jane y Blanche Hudson fueron estrellas 
infantiles de Hollywood, pero sus carreras siguieron 
trayectorias muy distintas. Mientras que Jane, al cre-
cer, fue olvidada por el público, Blanche se convirtió en 
una actriz de éxito.  
Dirección: Robert Aldrich
Elenco: Bette Davis, Joan Crawford, Victor Buono
Drama / 133’ / Estados Unidos 1962 / SAM16

Hermandad, fraternidad, sororidad, enemistad, traición, celos, competencia, compañerismo, amor, odio: 
el universo de los hermanos se cuenta en estas historias que La Gratis proyecta los domingos de febrero.

Domingos 18:00
Entrada gratuita

ESTRENO
Jueves 06/02 - 18:00
Varda por Agnés / Varda by Agnès
Documental biográfico sobre la directora Agnes Varda 
donde cuenta, a través de algunas de sus icónicas fo-
tografías la historia de cómo logró cada una de esas 
tomas. La cineasta francesa falleció en marzo de 2019, 
por lo que este film es una carta de presentación para 
las nuevas generaciones.
Dirección: Agnès Varda
Documental / 120’ / Francia 2019 / ATP
Más funciones:  
07/02-20:30 // 08/02-20:30 // 09/02-20:30 // 14/02 20:30 
21/02-18:00 
Entrada $70. Est/Jub $60.

Viernes 07/02 - 22:30
Sinónimos: Un israelí en París / Synonymes 
En París, las cosas no comienzan bien para Yoav, un joven 
israelí que llega a esa ciudad con grandes expectativas y 
decidido a deshacerse de su nacionalidad lo más rápido 
posible. Para él, ser israelí es como un tumor que debe ser 
extirpado. Para borrar sus orígenes, Yoav primero decide 
no hablar una sola palabra de hebreo. El diccionario se 
convierte en su mejor compañero y todo el tiempo inten-
ta aprender nuevos sinónimos en francés, repitiéndolos 
como si se tratara de un trastorno obsesivo compulsivo. 
Dirección: Nadav Lapid
Elenco: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte 
Drama / 124’ /  Francia - Alemania 2019 / SAM16
Más funciones: 
08/02-22:30 // 14/02-18:00 // 15/02-22:30 // 16/02-22:30
Entrada $70. Est/Jub $60.

ESTRENO
Jueves 13/02 - 20:30
Las buenas intenciones
Principios de los ‘90 en Buenos Aires. Amanda tiene 10 
años, dos hermanos menores y padres separados con 
los que los niños conviven alternativamente. Cuando 
están con su padre, Amanda se ve obligada a ocupar el 
lugar de adulto y a cuidar -como puede- de todos, ya 
que Gustavo es un tipo bastante particular que ama a 
sus hijos apenas un poco más que a sí mismo. Pero un 
día, su madre propone una alternativa fuera del país, 
lejos de la desprolija vida de su padre, y a Amanda esa 
propuesta la pone en jaque.
Dirección: Ana Garcia Blaya
Elenco: Jazmín Stuart, Juan Minujín, Javier Drolas
Drama / 86’ /  Argentina 2019 / SAM16 
Más funciones: 
15/02-20:30 // 21/02-20:30 // 22/02-22:30 // 23/02-20:30
Entrada $70. Est/Jub $60.

UN DÍA PARA LOS AMIGOS
La elegida de Claudia Schujman   
Viernes 28/02 - 22:30
Rumble Fish / La ley de la calle
Es una película extraordinaria, con un estilizado blanco 
y negro, una puesta en escena de ensueño y de una 
narrativa poética inolvidable. Esta obra me maravilló 
por su atmósfera onírica y por actuaciones excelentes 
inmersas en ese clima enrarecido. El chico de la moto 
es un mártir como tantos otros, que por anhelar inde-
pendencia y libertad son excluidos por la sociedad. Los 
relojes en la película nos marcan un sueño intermina-
ble cuando los años pasan como dice Tom Waits en el 
film “El tiempo es una cosa muy curiosa. Un elemento 
muy curioso. Cuando eres joven, eres un niño, tienes 
tiempo para todo. Luego pasas un par de años de aquí 
para allá y no es importante. Pero cuanto más viejo 
eres, más te preguntas: ¿Cuánto tiempo me queda?”. 

 Claudia Schujman, actriz
Dirección: Francis Ford Coppola
Elenco: Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane 
Drama / 94’ / Estados Unidos 1983 / SAM13
Entrada gratuita

LA INVITADA
Jueves 06/02 - 20.30 / Entrada gratuita
Presenta su director, Fernando Salem
La muerte no existe y el amor tampoco
Emilia es invitada a regresar a su pueblo natal en 
la Patagonia para esparcir las cenizas de Andrea, 
su mejor amiga. La nieve y el viento del sur son el 
escenario de un viaje al pasado en el que revive su 
amistad con su amiga, acompaña a la familia en el 
duelo y se reencuentra con Julián, su primer amor, 
quien acaba de ser padre.  
Dirección: Fernando Salem
Elenco: ustina Bustos, Agustín Sullivan, Antonella Saldicco 
Drama / 81’ / Argentina 2019 / SAM18
Más funciones: 
07/02-18:00 // 08/02-18:00 
Presenta su director, Fernando Salem
09/02-22:30 // 14/02-22:30 // 16/02-20:30
Entrada $70. Est/Jub $60.


