
El cine es esencialmente tiempo. Es un tiempo presente constante aún cuando represente fragmentos del 
pasado. Tal vez allí radique su halo mágico: detentar un poder evocador tan contundente como pocas otras 
expresiones de la cultura contemporánea. Esa potencia se debe en gran parte a un carácter social y colectivo 
que lo distingue de otras experiencias audiovisuales. No desconozco las posibilidades de otros dispositivos 
para visualizar materiales audiovisuales como la televisión, las plataformas de streaming e incluso aquellos 
que permiten “vivenciar” realidades alternas, pero estos siempre lo hacen desde la soledad del sujeto-
espectador. No así el cinematógrafo que siempre fue una experiencia a compartir con las demás personas. 
Utilizo la palabra cinematógrafo que pareciera anacrónica como una referencia a su origen. Porque aún hoy 
a poco más de 125 años de la primera proyección de los Lumière en el Grand Café de París, cuando vemos 
una película en una sala de cine, lo hacemos necesariamente con otrxs. El cine sigue siendo un fenómeno 
colectivo, jamás una empresa de uno solo, ni en su construcción como obra ni en la experiencia que cada 
película propone a un grupo de espectadores. 

El Cairo Cine Público guarda una historia también colectiva: su refundación como espacio público fue pro-
ducto de la lucha colectiva y ciudadana de quienes se autodenominaron “Amigos de El Cairo” y que a partir 
de su accionar detuvieron la venta del viejo cine El Cairo. Hoy se vuelven a hacer presentes en la progra-
mación de la sala para reencontrarnos a través del ciclo “La gratis del domingo” y así compartir aquellas 
películas que les han sido significativas como espectadores.

Ariel Vicente
Coordinador y programador El Cairo Cine Público
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¡Encontrá toda la programación de Cine El Cairo en nuestra página web! 

Podes consultar  la cartelera semanal con novedades, estrenos, horarios de funciones e 
invitados especiales en nuestro portal web www.elcairocinepublico.gob.ar y tambien en 
nuestras redes sociales.

Vacaciones de invierno en El Cairo Cine Público 

Del jueves 14 al domingo 24 de julio, a las 16 hs.
Se vienen ocho películas inolvidables para acercar a las infancias: las que supimos ser y las 
actuales. Desde El Cairo proponemos que quienes fueron niñxs en los ‘90 compartan la ma-
gia del cine con lxs niñxs con los que hoy se vinculan. Ensueño, juego, fantasía y realidad. 

Entrada gratuita hasta completar la capacidad de la sala. Enterate más en nuestra web: 
www.elcairocinepublico.gob.ar

Programación sala julio - agosto 22

ESTRENO

Jueves 30/06 - 20:30
Shirley
Una famosa escritora de novelas de terror y su marido 
acogen a una joven pareja en su casa. Los recién llega-
dos serán un soplo de inspiración y fantasía en la mente 
de la novelista.
Dirección: Josephine Decker
Elenco: Elisabeth Moss, Odessa Young, Logan Lerman
Drama / 107‘ / Estados Unidos 2020 / SAM 13 C/R
Más funciones: 01/07-18:00 // 02/07-22.30 // 03/07-20.30
Entrada $250. Est. y Jub. $200. 

Jueves 07/07 - 20:30 
Manto de gemas
México. En pleno proceso de divorcio, Isabel se instala 
en el campo con sus hijos, donde reconecta con Mari, la 
trabajadora doméstica de toda la vida, cuya hermana 
está desaparecida. Isabel busca ayudar a recuperarla. 
La familia de Mari ha quedado descompuesta y obliga-
da a participar en actividades criminales.
Dirección: Natalia López
Elenco: Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa 
Drama / 118’ / México, Argentina 2022 / SAM 16
Más funciones: 08/07-18:00 // 09/07-22:30 // 10/07-20:30
Entrada $250. Est. y Jub. $200.

Jueves 21/07 - 20:30 
Memoria
Jessica, una botánica británica establecida en Colom-
bia, se despierta una noche al escuchar un sonido 
como de otro mundo. Eso la lleva a emprender un viaje 
hasta el corazón de la selva en busca del origen de este 
ruido, que solo ella parece oír.
Dirección: Apichatpong Weerasethakul
Elenco: Tilda Swinton, Daniel Giménez Cacho
Drama / 136’ / Colombia 2021 / SAM 13
Más funciones: 22/07-18:00 // 23/07-22:30 // 24/07-20:30
Entrada $250. Est. y Jub. $200.

SANTAFECINE 

Viernes 08/07 - 20:30
Gonzalo    
En 2007, Gonzalo recibió el encargo de su padre de ha-
cer “La Giulianada”, una película sobre los orígenes fa-
miliares. La revisión de los mandatos, las apariencias, 
la culpa, las creencias, el amor y el dolor convertirán 
la obra en un ensayo sobre la experiencia vivida y un 
proceso de liberación emocional.
Dirección: Gonzalo Giuliano
Documental / 60’ / Argentina 2021 / SAM 18
Más funciones: 31/07-20:30
Entrada gratuita

Viernes 22/07 - 20:30
Acordate dame un beso al despertar  
Durante quince años, viviendo en la misma casa, una 
madre y sus hijas se escriben cartas. Las palabras de 
aquella cotidianidad dialogan con imágenes del coti-
diano actual, intervenidas para explorar los vínculos 
afectivos entre las mujeres de una familia.
Dirección: Estefanía Clotti
Documental animado / 24’ / Argentina 2021/ SAM 18
Entrada gratuita

Antigua
Lo único verdadero es la prehistoria. El origen no existe. 
Hay que reinventarlo. Antigua es un diario de viaje anó-
malo, una farsa o un simple juego. Perderse, como dijo 
alguien ya, es la forma más peligrosa de encontrarse.
Dirección: Gustavo Galuppo Alives
Experimental, Ficción, Diario / 22’ / Arg. 2022 / SAM 18
Entrada gratuita

Sábado 06/08 - 20:30
22 Libros abiertos
Una explosión ocurrida por un escape de gas en un edi-
ficio causó la peor tragedia de la ciudad de Rosario y 
la muerte de 22 personas. Familiares de las víctimas, 
sobrevivientes y rescatistas cuentan cómo fueron 
aquellos días y cómo les cambió la vida para siempre.
Dirección: Héctor Molina
Documental / 88’ / Argentina 2019 / SAM13
Entrada gratuita

Viernes 12/08 - 20:30
Parientes del mar
Una bióloga investiga, visibiliza y rescata los saberes de 
la cultura ancestral de los pescadores artesanales del río 
Paraná, que sobreviven al margen del sistema. En este 
viaje, se amalgaman e intercambian los sentidos de am-
bos mundos, buscando mejorar sus condiciones de vida.
Dirección: Camila Villarruel.
Documental / 60’ / Argentina 2019 / SAM 18
Entrada gratuita

Viernes 19/08 - 20:30
La vida que siempre soñaste
Los contextos y nuestra forma de pensar delinean 
nuestra forma de relacionarnos y amar. Historias de 
parejas, tan comunes que nunca serían historia.
Dirección: Hansel Monzón
Drama / 100’ / Argentina 2021 / SAM 16
Más funciones: 28/8-20:30
Entrada gratuita

Viernes 26/08 - 20:30
La casa de los tíos
“A la juventud no se la mata”. Mariano crece arropado 
en esta frase, como el legado más sustancial que recibe 
de sus tíos. Ocho años después de la muerte de su tía, 
regresa a la casa para vaciarla. No hay nadie más que 
pueda realizar esta tarea.
Dirección: Verónica Rossi
Documental / 75’ / Argentina 2022 / SAM 13 C/R
Entrada gratuita

LA GRATIS / Amigxs del Cairo

Domingo 03/07
Hierro 3 / Bin-jip
Tae-suk es un indigente que ocupa viviendas mientras 
sus habitantes están ausentes, aprovechando sus re-
cursos y retribuyendo la hospitalidad con pequeñas 
reparaciones. Un día se encuentra con Sun-hwa, una 
joven modelo recluida en su propia casa por orden de 
su abusivo marido. Surge entre ellos un amor y una 
unión por lazos invisibles.
Elegida por Carlos Bagnato.
Dirección: Kim Ki-duk
Elenco: Lee Seung-yeon, Jae Hee, Kwon Hyuk-ho
Drama, Romance / 95’ / Corea del sur 2004 / SAM 13 C/R

Domingo 10/07
Nematoma / Invisible
Jonas finge ser ciego y participa en un concurso de 
baile televisivo donde conoce a su atractiva pareja. 
Juntos se convierten en los concursantes más popula-
res. Vytas, un viejo conocido, sale de la cárcel con sed 
de venganza, convencido de que Jonas, ex amante de 
su esposa, también es responsable de su muerte.
Elegida por Liliana Favari
Dirección: Ignas Jonynas
Drama / 102’ / Lituania, Letonia, Ucrania, Esp. 2019 / SAM 16
 
Domingo 17/07 
La ciudad de las mujeres / La città delle donne
Un hombre se cruza con una hermosa y misteriosa 
mujer en un tren. Tras un coqueteo, ella se baja y él 
decide seguirla. Las consecuencias lo llevan a un hotel 
donde se celebra un congreso feminista. Intenta esca-
par de allí, pero las mujeres lo amenazan en masa.
Elegida por Gustavo Escalante
Dirección: Federico Fellini.
Elenco: Marcello Mastroianni, Anna Prucnal
Comedia dramática / 140’ / Italia 1980 / SAM 18

Domingo 24/07
Aniceto 
Aniceto, un hombre solitario que vive con su gallo en 
un pueblo de Mendoza, y Francisca, una chica ingenua 
que llega allí en busca de trabajo, se enamoran. Lo que 
parece un sueño termina en pesadilla tras la llegada de 
la enigmática y tentadora Lucía.
Elegida por Marcela Sabino
Dirección: Leonardo Favio
Elenco: Hernán Piquín, Natalia Pelayo, Alejandra Baldoni 
Drama, Musical, Romance / 82’ / Argentina 2008 / SAM 16

Domingo 31/07 
Mapa de los sonidos de tokio 
Map of the sounds of Tokyo  
Ambientada en Tokio, narra la historia de Ryu, una asesi-
na a sueldo que se oculta bajo la apariencia de empleada 
de un mercado de pescado. Cuando es contratada para 

asesinar a David, se enfrenta a la difícil decisión de elegir 
entre el amor y su trabajo.
Elegida por Marcelo Britos
Dirección: Isabel Coixet
Elenco: Rinko Kikuchi, Sergi López, Min Tanaka
Drama, Suspenso / 109’ / España 2009/ SAM 18 

Domingo 07/08
La corporación / Le couperet (The Ax)
Un alto ejecutivo, que trabaja desde hace quince años 
en una fábrica de papel, es despedido debido a una 
reestructuración económica. Unos años después, deses-
perado y aún sin empleo, encuentra una solución a su 
problema: eliminar genuinamente a la competencia.
Elegida por Liliana Ponzanezi
Dirección: Costa-Gavras
Elenco: José García, Karin Viard, Geordy Monfils
Drama / 122’ / Francia, Bélgica 2005 / SAM 16
 
Domingo 14/08
Atrapado sin salida
One flew over the cuckoo’s nest
Un condenado por asalto es recluido en un hospital 
psiquiátrico. Allí se rebela contra la opresiva enfermera 
y moviliza a los pacientes, a quienes tiene atemoriza-
dos, desencadenando una guerra en la que la suerte 
de todos está en juego.
Elegida por Florencia Demirdjian
Dirección: Miloš Forman
Elenco: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif
Drama / 133’ / Estados Unidos 1975 / SAM 18 

Domingo 21/08 
El hada ignorante / Le fate ignoranti
El feliz matrimonio de diez años de Massimo y Antonia 
se ve truncado por la trágica muerte de él. La desconso-
lada vida de la viuda da un vuelco de 360 grados cuando 
descubre que su marido le ocultaba algo inimaginable, y 
decide ir en busca de una explicación. 
Elegida por Alejandro Vila  
Dirección: Ferzan Özpetek 
Elenco: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Serra Yilmaz
Drama, Romance / 110’ / Italia 2001 / SAM 13

Domingo 28/08 
Piso de soltero / The apartment
Un modesto pero ambicioso agente de seguros de Man-
hattan intenta ascender en la compañía dejando que 
sus superiores utilicen su apartamento para tener citas. 
Pero surgen las complicaciones cuando se enamora de 
una mujer que es la amante de uno de sus jefes.
Elegida por Emilio Bellón
Dirección: Billy Wilder 
Elenco: Jack Lemmon, Shirley MacLaine
Comedia dramática / 125’ / Estados Unidos 1960 / SAM 16

La gratis de julio y agosto recupera y reivindica el vínculo con “Los Amigos de El Cairo”, volviendo a darle 
lugar en nuestra sala a películas elegidas por ellos. Con ansias de reencontrarnos y recuperar algo del 
tiempo transcurrido, tras dos años de pandemia, ampliamos este espacio dedicándoles todo un ciclo.

Domingos 18:00
Entrada gratuita

ZOOM / De perros

Jueves 30/06
Perros de la calle / Reservoir dogs 
Cuando la policía aparece inesperadamente y un robo 
de joyas sale terriblemente mal, seis criminales profe-
sionales comienzan a sospechar que uno de ellos es un 
informante.
Dirección: Quentin Tarantino
Elenco: Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn 
Thriller / 99’ / Estados Unidos 1992 / SAM 18

Jueves 07/07
El perro 
Luego de perder su trabajo, desocupado y sin muchas 
expectativas, Coco sobrevive intentando vender cuchi-
llos artesanales que él mismo fabrica. Un perro dogo 
de pura raza acabará convirtiéndose en su amigo y en 
la única esperanza de una vida mejor.
Dirección:  Carlos Sorín
Elenco: Juan Villegas, Walter Donado, Rosa Valsecchi
Drama / 93’ / Argentina 2004 / SAM 13 

Jueves 14/07
Wendy y Lucy   
Acompañada de su perra Lucy, Wendy viaja a Alaska 
por un nuevo trabajo. Cuando su auto se rompe, casi 
sin recursos, es detenida por robar comida para perros. 
Al ser liberada, deberá buscar a su perra desaparecida 
y pagar la factura del taller, mientras disminuyen su 
dinero y su autoestima.
Dirección:  Kelly Reichardt
Elenco: Michelle Williams, Will Patton, Will Oldham
Drama / 80’ / Estados Unidos 2008 / SAM 13

Jueves 21/07
Begginers  
Poco después del fallecimiento de su padre, Oliver co-
noce a la impredecible e irreverente Anna. Mientras, 
recuerda y reflexiona sobre la valentía de su anciano 
padre, quien decidió salir del armario al morir su esposa 
con la que vivió 45 años.
Dirección: Mike Mills
Elenco: Ewan McGregor, Christopher Plummer
Drama, Romance / 105’ / Estados Unidos 2010 / SAM 13

Jueves 28/07
Cujo
En un pequeño pueblo estadounidense, un simpático 
San Bernardo contrae rabia. A medida que avanza la 
enfermedad, el perro se vuelve más agresivo, creando 

Historias difíciles e incómodas, llenas de amor, desconfianza y desesperación. El zoom de julio y agosto se 
sumerge en un universo que nos invita a experimentar una auténtica vida de perros.

caos y aterrorizando a todo el vecindario.
Dirección: Lewis Teague
Elenco: Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly, Danny Pintuaro
Terror / 91’ / Estados Unidos 1983 / SAM 16

Jueves 04/08
Isla de perros / Isle of dogs
Después de un brote de gripe canina en la ciudad de 
Megasaki todos los perros son exiliados a una isla de 
basura. Un grupo de duros perros alfa parece haber 
perdido toda esperanza cuando, de repente, aparece 
un niño que quiere recuperar a su mascota.
Dirección: Wes Anderson
Elenco: voces de Edward Norton, Bill Murray, Bryan 
Cranston, Jeff Goldblum, Koyu Rankin, Bob Balaban
Animación, Aventura, Comedia / 101’ / EE.UU. 2018 / SAM 13

Jueves 11/08
El perro que no calla
Sebastián es un joven treintañero que tiene varios tra-
bajos temporales y abraza el amor cada vez que en-
cuentra la oportunidad. A través de una serie de breves 
encuentros se va transformando, mientras el mundo 
coquetea con un posible apocalipsis.
Dirección: Ana Katz
Elenco: Daniel Katz, Valeria Lois, Julieta Zylberberg
Drama / 73’ / Argentina 2021 / ATP C/L

Jueves 18/08
Tarde de perros / Dog day afternoon
Unos delincuentes deciden atracar la sucursal de un 
banco de Brooklyn. Sin embargo, debido a su inexpe-
riencia, el robo acaba en una situación con rehenes y 
se convierte en una trampa para los atracadores y en 
un espectáculo para la televisión en directo.
Dirección: Sidney Lumet
Elenco: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning
Drama / 120’ / Estados Unidos 1975 / SAM 18

Jueves 25/08
Amores perros 
En la Ciudad de México, un fatal accidente automovilís-
tico afecta trágicamente la vida de tres personas. Cada 
historia involucra personajes que tratan con la pérdi-
da, el  arrepentimiento y las duras realidades, todo en 
nombre del amor.
Dirección: Alejandro González Iñárritu
Elenco: Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Vanessa Bauch
Drama / 150’ / México 2000 / SAM 18

Jueves 22:30
Entrada $100

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 Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Jueves 04/08 - 20:30
Cadáver exquisito 
Mientras su novia se encuentra en el hospital en esta-
do de coma tras encontrarla flotando en la bañera sin 
signos vitales, Clara emprende un camino de transfor-
mación física y psicológica, con el objetivo de poseerla 
de alguna forma.
Dirección: Lucía Vasallo
Elenco: Sofía Gala Castiglione, Rafael Spregelburd
Drama / 91’ / Argentina, España, Brasil 2021 / SAM 16
Más funciones: 05/08-18:00 // 06/08-22:30 // 07/08  20:30
Entrada $250. Est. y Jub. $200.

Colaboran:

CICLO ONLINE: #EnCasaConPerrin

Bronce
Dirección: Claudio Perrín
Elenco: Claudia Schujman, Miguel Bosco
Drama / 81’ / Argentina 2013 / SAM 13

El cuento
Dirección: Claudio Perrín
Elenco: Zahir Perrin, Claudia Schujman, David Edery
Drama / 72’ /Argentina 2019 / ATP C/L

El desentierro
Dirección: Claudio Perrín
Elenco: Claudia Schujman, Roberto Chanampa, Zahir 
Perrin, Mirta Maurizzi, Rodolfo Pacheco
Drama / 105’ / Argentina 2019 / SAM 16

Solxs
Dirección: Claudio Perrín
Elenco: Zahir Perrin y Claudia Schujman.
Documental / 5’ / Argentina 2021 / ATP 

Durante julio, presentamos un ciclo online dedicado a recorrer parte de la obra de Claudio 
Perrín, uno de los realizadores más importantes del panorama del cine rosarino y de la 
región. El ciclo se compone por los largometrajes “Bronce”, “El cuento” y “El desentierro” 
y su última producción, el cortometraje “Solxs”.


