
 

 

 

Sala Cinemateca 

 

 

Marzo 15, martes. A las 17.20 hs. 

ROCKS IN MY POCKETS. Estados Unidos/ Letonia 2014. Dir: Signe Baumane. 88 

min. ST. (Digital). La evocación de las mujeres que precedieron en el árbol genealógico 

a la animadora Signe Baumane es también un repaso de la historia de Letonia a lo largo 

del Siglo XX, sucesivamente martirizada por nazis y soviéticos. Los fondos oscuros 

contrastan con personajes de colores vivos, aportando un enfoque lúdico; la psicología y 

los estados anímicos son ilustrados con imaginativas metáforas visuales, a menudo 

surrealistas. 

 

PRESENTACIÓN DEL CICLO: Marzo 15, martes. A las 18:45 hs. 

Entrada Libre 

 

Marzo 15, martes. A las 19 hs. 

Marzo 21, lunes. A las 19.15 hs. 

ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS (Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind). Estados Unidos 2004. Dir: Michel Gondry. Con Jim 

Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood. 108 min. ST. (Digital). Tras la ruptura, los dos 

integrantes de una pareja deciden borrar los recuerdos de su relación. Sin embargo, la 

mente de los enamorados juega bromas irónicas. Inteligente libreto de Charles 

Kaufman, Carrey no sobreactúa, y Kate muestra una considerable sensibilidad 

Entrada Libre 

 

 

Marzo 15, martes. A las 21.30 hs. 

LAS DOS CARAS DEL DR. JEKYLL (The Tw o Faces of Dr. Jekyll). Reino Unido 

1960. Dir: Terence Fisher. Con Paul Massie, Dawn Addams, Christopher Lee. 84 min. 

ST. (Digital). La notable novela de Stevenson, que precedió a Freud,  con una vuelta de 

tuerca, mérito del guionista Wolf Mankowitz: Hyde (Massie) no es un monstruo 

desagradable, sino un galán seductor que agota las energías de su doble Jekyll, 

envejeciéndolo como si del retrato de Dorian Gray se tratara. 

 

Marzo 17, jueves. A las 17.25 hs. 

SCANNERS (Scanners).  Canadá1981. Dir. David Cronenberg. Con Jennifer O’Neill, 

Stephen Lack, Patrick McGoohan. 102 min. ST. (Digital). Seres humanos con 



extraordinarios poderes mentales pueden usarlos para cometer asesinato. Un film 

delperíodo “terror visceral” de Cronenberg, antes de adquirir respetabilidad, cuando se 

divertía haciendo explotar cerebros pero ya mostraba un pulso de narrador (y menos 

pretensiones que en parte de su carrera posterior). 

 

Marzo 17, jueves. A las 19.15 hs. 

¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH? (Being John Malkovich). Estados Unidos 

1999. Dir: Spike Jonze. Con John Cusack, Cameron Diaz. Catherine Keener, John 

Malkovich. 112 min. ST. (Digital). Un enigmático túnel conduce al cerebro del actor 

Malkovich, y permite que otra gente comparta sus experiencias. No es esa la única idea 

inteligente de esta brillante comedia surrealista cuyos logros son mayormente 

atribuibles al libretista Kaufman. Malkovich tiene el buen criterio de burlarse de sí 

mismo.  

 

Marzo 17, jueves. A las 21.15 hs. 

SYNECDOCHE, NEW YORK (Synecdoche, New York). Estados Unidos 2008. Dir: 

Charlie Kaufman. Con Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Michelle Williams. 

124 min. ST. (Digital). Opera prima de Charlie Kaufman, el guionista de ¿Quieres ser 

John Malkovich? y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.  El film 

transcurre entre las pesadillas y el mundo real, en ese reino brumoso, condensado y 

desplazado de los sueños freudianos. 

 

Marzo 18, viernes. A las 17.25 hs. 

REQUIEM PARA UN SUEÑO (Requiem for a Dream). Estados Unidos 2001. Dir: 

Darren Aronofsky. Con: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly. 102 min. ST. 

(Digital.)  Un cuadro de adicciones (a la droga, la comida, la televisión), con notas de 

dramatismo y degradación. Gran actuación de Ellen Burstyn como la jefa de esta 

conflictiva familia disfuncional. 

 

Marzo 18, viernes. A las 19.15 hs. 

NARANJA MECANI CA (A Clockwork Orange). Reino Unido 1971.  Dir: Stanley 

Kubrick. Con: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Warrren Clarke. 136 min. ST. 

(Digital).  La ciencia puede servir para “domesticar” a los delincuentes, pero ello 

implica despojarlos de su capacidad para optar entre el Bien y el Mal. Es decir, dejan de 

ser humanos. En una amarga ironía, Kubrick (pesimista profesional) afirma que su 

personaje se libera (se afirma como humano) cuando vuelve a la maldad. 

 

Marzo 18, viernes. A las 21.35 hs. 

EL HIJO DE LA NOVIA. Estados Unidos 2001. Dir: Juan José Campanella. Con 

Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Aleandro. 124 min. (Digital). Su madre con 

Alzheimer (Aleandro) quiere casarse, y el protagonista Darín elabora un complicado 

operativo para fraguar una boda. Una comedia dramática con puntas de humanidad, y 

un adecuado equilibrio entre el humor y la emoción. 

 

Marzo 19, sábado. A las 17.30 hs. 

EL CIRCULO. Uruguay 2007. Dir: Aldo Garay, José Pedro Charlo. 95 min. (Digital). 

El retrato personal y la trayectoria política y humana de Henry Engler, ex-guerrillero 

uruguayo, hoy especialista en medicina nuclear y experto en el mal de Alzheimer que 

fue considerado para el premio Nobel en 2004. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Philip+Seymour+Hoffman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Catherine+Keener
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michelle+Williams


Marzo 19, sábado. A las 19.15 hs. 

MEMENTO (Memento). Estados Unidos 2000. Dir: Cristopher Nolan. Con Guy 

Pearce, Joe Pantoliano, Jorja Fox. 115 min. ST. (Digital). Los vericuetos de la mente. 

El protagonista ha sufrido una experiencia trágica y su mente borra recuerdos, en un 

mecanismo que el director Nolan cuenta rompiendo con el orden cronológico. Una 

experiencia sugestiva. 

 

Marzo 19, sábado. A las 21.20 hs. 

UNA MENTE BRILLANTE (Beautiful Mind). Estados Unidos 2001. Dir: Ron 

Howard. Con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris. 130 min. ST. (Digital). La 

historia real de John Forbes Nash, un genio norteamericano en física y matemática, que 

padeció de esquizofrenia y  fue acosado por su propio gobierno. El film “hollywoodiza” 

la historia pero logra algunos trechos originales. 

 

Marzo 20, domingo. A las 17.35 hs. 

Marzo 21, lunes. A las 17.35 hs. 

ARRUGAS. España 2011. Dir: Ignacio Ferreras. 89 min. (Digital). Una inusual 

animación en 2D, que narra el vínculo entre un par de ancianos recluidos en un 

geriátrico, desde un abordaje que precisamente evita condescendencias, ternurismos y 

golpes bajos. Por el contrario, este relato de una amistad entre veteranos despliega 

vitalidad, humor y encanto, impregnados del profundo humanismo de sus protagonistas. 

 
Marzo 20, domingo. A las 19.15 hs. 

EN BUSCA DEL DESTINO (Good Will Hunting). Estados Unidos 1997. Dir: Gus Van Sant. 

Con Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck. 126 min. ST. (Digital). Joven brillante pero 

problemático (Damon) es auxiliado por psicólogo extravagante y comprensivo (Wiliams). El 

elenco es competente y Van Sant dirige con alguna fineza. Oscar a Damon y Affleck como 

guionistas. 

 

Marzo 20, domingo. A las 21.30 hs. 

EL CLUB DE LA PELEA (Fight Club). Estados Unidos/Alemania 1999. Dir: David 

Fincher. Con: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter. 139 min. ST. 

(Digital).  Dos jóvenes desilusionados forman un club secreto de lucha donde descargar 

sus frustraciones y su ira que tendrá un éxito arrollador. Una exploración del lado 

oscuro y violento de la condición humana, donde las fronteras de la realidad y la ilusión 

se borronean. 

 

Marzo 21, lunes. A las 21.15 hs. 

DESPERTARES (Awakening). Estados Unidos. 1990 – 121 min. Dir: Penny 

Marshall. Con: Robert De Niro, Robin Williams. 

Basada en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks, narra la historia real del 

descubrimiento, en 1969, de los efectos benéficos temporales de la L-dopa y su 

aplicación a pacientes catatónicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Levodopa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catatonia_(s%C3%ADndrome)

