
“Desde los orígenes de las costumbres los ojos develan los pensamientos”*. Pienso en una imagen cautiva-
dora para describir el cine, y se me aparecen hombres junto al fuego escuchando el relato de un sabio que, 
como un guionista, cuenta la historia de un guerrero. 
A esta escena la pienso de noche, y en los ojos de los espectadores se proyecta el clímax cuando el narrador 
mata al personaje y la imaginación se dispara para que se “hagan la película”. 
Para mí, como poeta y escritor de cine, son los dioses y los diablos, quienes están fuera de cuadro, los 
que proyectan la esencia del ser humano: el miedo. Aunque cierta academia lo niegue y prefiera el drama 
realista, el cine de género – terror, fantástico, ciencia ficción, acción o aventuras – es el cine por excelencia, 
porque me permite reflejar los miedos más primitivos de la especie humana, sobre todo si el horror es 
elevado por una trama dramática y social entre protagonistas. 
El antagonista, “el malo” que genera terror, es la desprotección. Imaginarme en medio del océano, solo y 
flotando, me permite plasmar el espanto. “Te quiero lejos, lejos, tan lejos que no se respira”*. A partir de 
esta sensación, que es la misma que se siente cuándo salimos del útero, todo es una amenaza: tu mamá, 
el perro del vecino, el novio que te cela, tu celular, los niños que en el colegio se te burlan, o la densa niebla 
del otro lado del parabrisas: lo que no se ve. Si bien el horror a veces brota desde lo inexplicable - o del 
inconsciente - el mundo que recibe este colapso es el de todos los días.

Diego A. Fleischer / Poeta – Guionista
*Fragmentos del libro “Esplendor”
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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.

Programación sala septiembre - octubre 22

SANTAFECINE 

Sábado 01/10 - 20:30
Fotosíntesis    
Un fotógrafo recorre la pampa húmeda siguiendo los 
rastros de la cultura rural, casi como un arqueólogo en 
tierra arrasada. ¿Qué es lo que perdemos todos cuando 
desaparece una cultura?¿Nos damos cuenta qué desa-
parece o sólo lo registramos como un cambio?
Dirección: Diego Fidalgo
Documental / 70’ / Argentina 2020 / ATP
Entrada gratuita

Sábado 14/10 - 20:30
La Mutuante  
Una joven madre y su pequeño hijo son echados de la 
pensión por una deuda. Ella busca ayuda cercana sin 
conseguirla. El apuro la lleva a recurrir a una financiera 
que le dará un trato usurero. Tendrá, así, un techo por 
la noche; una respuesta pasajera hasta que las necesi-
dades vuelvan a apremiar.
Dirección: Carla Scolari, Javier Rossanigo
Elenco: Noelia González, León Moreno, Adrián Giampani 
Drama / 16’ / Argentina 2020 / ATP
Entrada gratuita

Sábado 14/10 - 20:30
El miedo de los pájaros
Santa Fe, 1977. Ellos saben que el hombre los va a cazar 
para encerrarlos o matarlos.
Dirección: José Luis Iglina
Elenco: Federica Guareschi, Rita Franetovich, Mónica Iba-
rra, Soledad Rovea, Santiago Lozano, Guillermina Caro, 
Ricardo Brecher, Patricio Martínez, Claudio Oliva, Héctor 
Gómez, Joaquin Poleri, Juan Pablo Basilico.
Drama / 25’ / Argentina 2021 / SAM 18
Entrada gratuita

Sábado 14/10 - 20:30
Bajo el agua
La tv anuncia alerta por posibles inundaciones, Agus-
tín embolsa sus pertenencias. Mientras, su madre, en 
estado de vigilia, ha decidido auto evacuarse. Antes de 
marcharse le prohíbe salir, pero él desobedece y su casa 
se convierte en una trampa.
Dirección: Juan Manuel Marasco
Elenco: Román López, Carolina Cano, Julián Bruna
Corto. Terror / 9’ / Argentina 2021 / SAM 18
Entrada gratuita

Sábado 14/10 - 20:30
Libertad 121
Tras una problemática separación que la llevó a vivir con 
sus dos hijos preadolescentes en casa de su anciano pa-
dre, Liliana debe volver a mudarse por un día a su propia 
casa para afrontar la visita de una asistente social.
Dirección: Javier Rossanigo, David Eira Pire
Elenco: Claudia Cantero, Inés Plebani, Agustina Quillici, 
Sergio Muller, Elena Guillén, Domingo Scaglione, Pablo 
Castro Leguizamón
Corto. Drama / 21’ / Argentina 2020 / SAM 18
Entrada gratuita

LA GRATIS / Voy en avión

Domingo 04/09
Aeropuerto / Airport
Un temporal de nieve azota Chicago, dificultando el 
intenso tráfico de su aeropuerto. A pesar de ello, su 
gerente logra que permanezca abierto. Pero entre los 
aviones que despegan hay un pasajero con un maletín 
sospechoso que generará alarma y tensión.
Dirección: George Seaton
Elenco: Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seberg
Acción, Drama, Suspenso / 137’ / EE.UU. 1970 / SAM 13

Domingo 11/09
Jackie Brown
Una azafata con problemas económicos hace de co-
rreo para un mafioso buscado por la policía. Al ser 
acusada de tráfico de drogas y lavado de dinero, lo 
único que le evitará la  prisión es colaborar con la po-
licía para atrapar a su proveedor.
Dirección: Quentin Tarantino
Elenco: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro
Thriller, Drama / 154’ / Estados Unidos 1997 / SAM 13
 
Domingo 18/09 
Intriga internacional / North by Northwest
Por un malentendido, un ejecutivo es confundido por 
unos espías con un agente del gobierno. Tras lograr es-
capar del grupo que intenta matarlo, acude a la policía. 
Pero en lugar de conseguir ayuda se encontrará con 
una sorpresa: no sólo tendrá que mantenerse a salvo; 
también deberá demostrar su inocencia.
Elegida por Gustavo Escalante
Dirección: Alfred Hitchcock
Elenco: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
Suspenso / 136’ / Estados Unidos 1959 / ATP

Domingo 25/09
Se levanta el viento / Kaze tachinu 
Jiro sueña con volar pero su corta visión se lo impide. 
Entonces decide unirse a la división aeronáutica de una 
compañía de ingeniería en 1927. Su genio es inmedia-
tamente reconocido, convirtiéndose en uno de los más 
prestigiosos diseñadores aeronáuticos de la historia.
Dirección: Hayao Miyazaki
Animación, Drama / 125’ / Japón 2013 / SAM 13

Domingo 02/10 
¿Y dónde está el piloto? / Airplane!  
Un vuelo sale de Los Ángeles con destino a Chicago con 
una serie de curiosos personajes a bordo. Cuando los 
pilotos se intoxican, un pasajero, ex-piloto de combate 

con miedo a volar, se verá obligado a asegurarse de que 
el mismo aterrice. 
Dirección: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker
Elenco: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen
Comedia / 88’ / Estados Unidos 1980 / SAM 13 

Domingo 09/10
La terminal / The terminal
Un ciudadano de un pequeño país de Europa del este 
se ve obligado a vivir exiliado en la terminal internacio-
nal del aeropuerto JFK de Nueva York, al estallar una 
guerra civil en su tierra de origen. Hará todo lo necesa-
rio para sobrevivir mientras entabla una relación con el 
personal del aeropuerto y una bella azafata.
Dirección: Steven Spielberg
Elenco: Jones, Barry Shabaka Henley, Zoe Saldana
Comedia, Drama, Romance / 128’ / EE.UU. 2004 / ATP
 
Domingo 16/10
Amor sin escalas / Up in the air 
Ryan Bingham disfruta viajando por su trabajo, que lo 
lleva a recorrer el país y despedir gente. Pero la pre-
sencia de un potencial amor y una nueva compañera 
de trabajo lo llevan a cuestionarse su estilo de vida y a 
mirar a quienes despide bajo un nuevo prisma.
Dirección: Jason Reitman
Elenco: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick
Comedia, Romance, Drama / 109’ / EE.UU. 2009 / SAM 13

Domingo 23/10 
Los amantes pasajeros
Un grupo muy particular de personas vive una situación 
de riesgo durante un vuelo hacia México D.F. Ante la po-
sibilidad de la muerte, los pasajeros se sienten inclina-
dos a revelar los asuntos más íntimos de su vida.   
Dirección: Pedro Almodóvar
Elenco: Javier Cámara, Cecilia Roth, Raúl Arévalo
Comedia /  90’ / España 2013 / SAM 16

Domingo 30/10 
TOP GUN
El intrépido piloto Maverick se une a la prestigiosa 
escuela área de élite de la Marina de Estados Unidos. 
Allí, sus habilidades y personalidad se verán puestas a 
prueba, tanto por la rivalidad con otro piloto como por 
la atracción que siente por su instructora.
Dirección: Tony Scott 
Elenco: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt
Acción, Drama, Romance /  110’ / Estados Unidos 1986 / ATP

¡A volar! La gratis de septiembre y octubre elevará nuestras risas, nuestros temores, nos hará levitar del 
asiento de miedo y, por qué no, nos hará volar de amor.

Domingos 18:00
Entrada gratuita

ZOOM / Stephen King de película

Jueves 01/09
IT 
En 1960, una pandilla de siete amigos lucharon contra 
un demonio asesino de niños con apariencia de payaso. 
Treinta años después, deben volver a reunirse en su pue-
blo natal para destruirlo de una vez y para siempre. 
Dirección: Tommy Lee Wallace
Elenco: Richard Thomas, John Ritter, Annette O’Toole 
Terror, Fantástico / 192’ / Estados Unidos 1990 / SAM 13

Jueves 08/09
Cuenta conmigo / Stand by me 
En 1959, en un pequeño pueblo de Oregon, cuatro ado-
lescentes se aventuran a buscar a un chico desapare-
cido. Jugando a ser héroes, Cornie, Chris, Teddy y Vern 
se adentran en un ambiente hostil en el que deberán 
valerse por sí mismos.
Dirección: Rob Reiner
Elenco: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldma
Drama, Aventura / 89’ / Estados Unidos 1986 / SAM 18 

Jueves 15/09
Eclipse total / Dolores Claiborne   
Cuando su madre es acusada de asesinato, Selena 
vuelve a su pueblo natal para ayudarla a probar su ino-
cencia. Juntas, deberán enfrentarse a su pasado para 
poder responder a las acusaciones de un implacable 
detective.
Dirección: Taylor Hackford
Elenco: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh
Drama / 131’ / Estados Unidos 1995 / SAM 18

Jueves 22/09
Cementerio de animales / Pet sematary  
Un viejo cementerio indio, ubicado cerca de la nueva 
casa de la familia Creed, encierra terribles secretos. 
Cuando el gato de la familia muere atropellado, lo en-
tierran allí y lo que ocurre después será tan aterrador 
como fascinante.
Dirección: Mary Lambert
Elenco: Dale Midkiff, Fred Gwynne, Denise Crosby
Terror. Suspenso. Sobrenatural / 95’ / EE.UU 1989 / SAM 16

Jueves 29/09
Carrie
Carrie, una tímida adolescente dominada por su ma-
dre religiosa y objeto de burlas de sus compañeros 
de colegio, descubre que tiene telequinesis. Tras ser 

El suspenso y el terror de Stephen King se apoderan de la pantalla en este Zoom. En septiembre y octubre 
nos mantendremos en vilo al borde de nuestros asientos de la mano del novelista ícono de este género. 

humillada en el baile de graduación, sus poderes se 
desatan.
Dirección: Brian De Palma
Elenco: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving
Suspenso, Terror / 98’ / Estados Unidos 1976 / SAM 18

Jueves 06/10
La zona muerta / The dead zone
Un joven profesor sufre un accidente que le hará per-
manecer cinco años en coma. Al despertar, descubre 
que posee poderes psíquicos, por lo que la policía pedirá 
su colaboración para resolver una serie de asesinatos.
Dirección: David Cronenberg
Elenco: Christopher Walken, Martin Sheen
Suspenso, Ciencia Ficción / 103’ / EE.UU 1983 / SAM 16

Jueves 13/10
Los niños del maiz / Children of the corn
Una joven pareja queda atrapada en un remoto pueblo 
donde no hay adultos; sólo hay niños y adolescentes. 
El terror se apodera de ellos al descubrir la causa: los 
niños forman parte de un culto religioso en el que los 
mayores de 18 deben ser sacrificados.
Dirección: Fritz Kiersch
Elenco: Peter Horton, Linda Hamilton, John Franklin
Terror / 93’ / Estados Unidos 1984 / SAM 16

Jueves 20/10
Christine
Arnie, un joven que sufre acoso escolar, consigue el 
auto de sus sueños: Christine, un Plymouth Fury del 58. 
No sabe que el vehículo le dará confianza  en sí mismo. 
Tampoco que no es un auto cualquiera, es un auto con 
vida propia y deseo de venganza.
Dirección: John Carpenter
Elenco: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul
Terror. Fantástico / 110’ / Estados Unidos 1983 / SAM 16

Jueves 27/10
Misery 
Un escritor famoso es rescatado de un accidente de 
tránsito por una admiradora. No sospecha que la ama-
ble atención que está recibiendo es el comienzo de una 
pesadilla.
Dirección: Rob Reiner
Elenco: Kathy Bates, James Caan, Frances Sternhagen
Terror, Drama / 107’ / Estados Unidos 1990 / SAM 16

Jueves 22:30
Entrada $100

La elegida de Jorge Debiazzi 
Viernes 21/10 - 22:30  
Las angustias del Dr. Mel brooks / High Anxiety
Nominado a mejor documental en los Premios Oscar 2017
El doctor Thorndyke, quien sufre un intenso miedo 
a las alturas, es el nuevo administrador del Instituto 
Psico-neurótico para Muy Nerviosos. En este extraño 
lugar, los médicos están más locos que sus pacientes y 
ocultan secretos por los que están dispuestos a matar. 
Dirección: Mel Brooks
Elenco: Mel Brooks, Madeline Kahn, Cloris Leachman 
Comedia, Suspenso / 94’ / Estados Unidos 1977 / SAM 13
Entrada gratuita

UN DÍA PARA LXS AMIGXS

La elegida de Daniel Grecco 
Viernes 23/09 - 22.30
Lo que resta del día / The Remains of the Day
Un mayordomo británico, con un estricto sentido del 
deber y una lealtad inquebrantable, es testigo de con-
versaciones sobre los hechos políticos europeos más 
importantes de los años 30. Pero tras la llegada de la 
nueva ama de llaves no podrá seguir eludiendo lo que 
pasa a su alrededor y en su interior.
Dirección: James Ivory
Elenco: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox
Drama. Romance / 134’ / Reino Unido 1993 / ATP
Entrada gratuita

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.

Colaboran:

23° Muestra itinerante BAFICI Rosario 2022

Jueves 01/09 - 18:00
Marlén, retrato de unas tetas peludas
Mejor cortometraje Competencia Vanguardia y Género
Dirección: Javier de Miguel
Documental / 12’ / Chile 2021

Edouard and Charles
Dirección: Pascale Bodet.
Comedia, Drama / 72‘ / Francia 2021

Jueves 01/09 - 20:30
Carrero
Premio estímulo al cine argentino. Competencia Interna-
cional. Premio ADF
Dirección: Fiona Lena Brown, Germán Basso
Drama / 85’ / Argentina 2022 

Viernes 02/09 - 18:00
Thank you & good night
Dirección: Jan Oxenberg.
Documental / 83’ / Estados Unidos 1991

Viernes 02/09 - 20:30
La edad media
Premio Mejor Largometraje Competencia Argentina
Dirección: Alejo Moguillansky
Drama, Comedia, Musical / 90’ / Argentina 2022

Viernes 02/09 - 22:30
Eami 
Premio Mejor Dirección Comp. Vanguardia y Género
Dirección: Paz Encina.
Drama / 85’ / Paraguay, México, EE.UU., Francia 2022

Sábado 03/09 - 18:00
Camuflaje 
Dirección: Jonathan Perel
93’ / Argentina 2022

Sábado 03/09 - 20:30
A little love package 
Será presentada por Gastón Solnicki
Premio Mejor Director 
Dirección: Gastón Solnicki.
Drama / 81’ / Argentina, Austria 2022

Sábado 03/09 - 22:30
El gran movimiento 
Presenta el crítico rosarino Fernando Herrera
Dirección: Kiro Russo.
Drama / 85’ / Bolivia, Francia 2021

Domingo 04/09 - 20:30
Sotavento
Dirección: Marco Salaverría Hernández
Ficción / 11’ / Venezuela, Cuba 2022 

Historia universal 
Presentada por su director Ernesto Baca
Dirección: Ernesto Baca
Ficción / 66’ / Argentina, México 2022

Domingo 04/09 - 22:30
Tundra
Dirección: José Luis Aparicio
Fantástico / 30’ / Cuba 2021  

Amancay
Gran Premio Comp. Argentina. 
Dirección: Máximo Ciambella.
Drama / 67’ / Argentina 2022

Entrada $250 / Est. y Jub. $200 / Est. EPCTV $100
 

Desde el jueves 1 al domingo 4 de septiembre se realizará en el cine El Cairo la muestra itinerante de las 
mejores películas que pasaron por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) 2022.

ESTRENO

PRÓXIMAMENTE
Perros del viento
Ariel, guionista de transmedia, vuelve a Rosario, su ciu-
dad natal, a investigar el extraño caso del suicidio de 
perros en un parque lindero al río. Se reencuentra con 
su pasado: con Laura, la mujer a la que amó, y su me-
jor amigo, actual esposo de ella. Serán días intensos, 
llenos de contradicciones, malentendidos y tensiones, 
que pondrán a todos al borde de la irracionalidad.
Dirección: Hugo Grosso
Elenco: Luis Machín, Gilda Scarpetta, Roberto Suárez, 
Carlos Portaluppi, Estrella Zapatero y Lorenzo Machín
Drama / 108’ / Argentina 2021 / SAM 13
Entrada $250 / Est. y Jub. $200 

RE - ENCUADRES

En el marco de la campaña de Abuelas de Plaza de 
Mayo Rosario ‘Identidad en lucha: hace 45 años que 
te estamos buscando’, realizada junto a sindicatos, 
gremios y movimiento estudiantil organizado de Ro-
sario, se proyectarán dos películas en el cine El Cairo.

Jueves 29/09 - 18:00
Recatate con los pibes
Presentación + Proyección y charla debate 
Trascendiendo la imagen instalada por los medios 
masivos de comunicación, estudiantes secundarios de 
CABA le ponen voz a un documental que reconstruye, 
desde el año 2010, una década de organización en de-
fensa de la educación pública.
Dirección: Mariano Corbacho
Documental / 65’ / Argentina 2020 / ATP
Luego de la proyección tendrá lugar una charla debate 
junto a Mariano Corbacho, integrantes de HIJOS ROSARIO 
y Nietes, representantes de FESER, UES, FUR y Abuelas 
de Plaza de Mayo Rosario.
Entrada gratuita

Jueves 06/10 - 18:00
Responsabilidad empresarial
Presentación + Proyección y charla debate 
Explora la complicidad de los empresarios con la muer-
te y el terror durante la última dictadura cívico-militar 
argentina. Un documental que deja al desnudo el papel 
de las grandes corporaciones que contribuyeron con 
la represión y desaparición de trabajadores, para con-
vertirse en los mayores beneficiarios de las políticas 
económicas. 
Dirección: Jonathan Perel
Documental / 68’ / Argentina 2020 / SAM 18
Luego de la proyección tendrá lugar una charla deba-
te. Conversarán con el director de la película, Santiago 
Bereciartúa, abogado del equipo jurídico de APM y abo-
gado de la causa El Villazo, integrantes de la comisión 
interna de Acindar e integrantes de APM.
Entrada gratuita

poesía del santafesino Diego A. Fleischer, acompañados 
musicalmente por Melisa Camiscia en vientos y Fermín 
Suárez en cuerdas y con visuales proyectadas por Her-
nán Roperto. 
En “Esplendor”, el autor reúne los primeros 30 años de su 
vida amorosa signada por el despertar sexual durante 
el cambio del milenio en Argentina. El libro es tanto una 
biografía poética como un retrato de época de la región.

Más información en elcairocinepublico.gob.ar

CUMPLEAÑOS EL CAIRO CINE PÚBLICO

Jueves 15/09 a domingo 18/09
Los años los cumplimos nosotros, ¡los deseos 
los pedís vos!
¿Qué película amarías volver a ver en El Cairo? Del 1 al 11 
de septiembre votá tus 3 películas favoritas del listado 
de las más taquilleras que pasaron por la pantalla de El 
Cairo. Para festejar, durante la semana del jueves 15 al 
domingo 18 de septiembre, exhibiremos las películas 
más votadas por el público.
Votá de manera virtual o de manera presencial en el 
cine de jueves a domingo de 17:00 a 23:00.

Sábado 17/09 - 20:00  
Presentación especial: Esplendor en El Cairo 
Evento performático: Presentación del libro “Esplendor” 
de Diego A. Fleischer + Interpretación de actores y mú-
sicos  en vivo + VJ.
¡Celebremos! Invitamos a una actividad performática 
única en la que Claudia Schujman y Miguel Bosco in-
terpretarán poemas de “Esplendor”, el primer libro de 

El cine que elegimos
En septiembre cumplimos 13 años como espacio público y queremos festejarlo juntxs. Porque 
cuando cine y público se unen en el más profundo de los aspectos, logramos el cine que queremos.


