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Cineteca FICG
Cineteca FICG invita a la proyección de las cintas:
"Amante fiel".
Dir. Louis Garrel.
75 min.
Francia, 2018.
Sinopsis: Abel y Marianne parecen ser una pareja feliz, hasta que ella decide abandonarlo por Paul, su
mejor amigo. Luego de ocho años, Abel sigue enamorado y está decidido a recuperar a Marianne, pero
una joven llamada Eva se interpone en su camino y pondrá a prueba el amor entre los dos.
Funciones: 16:00 y 19:15 horas
_____________________________
"Había una vez... en Hollywood".
Dir. Quentin Tarantino.
165 min.
Estados Unidos 2019.
Sinopsis: Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta
amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble (Pitt). La vida de Dalton está ligada
completamente a Hollywood, y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate (Robbie)
que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.
16:15 horas
_____________________________
"Arcángel".
Dir. Ángeles Cruz.
18 min.
México, 2019.
"El misterio del Sr. Pick".
Dir. Rémi Bezançon.
100 min.
Francia, 2019.
Sinopsis: Arcángel a sus cincuenta años, enfrenta la pérdida de visión. Antes de que la oscuridad lo
alcance, necesita encontrar un hogar para Patrocinia, anciana que depende de él.
Sinopsis: En una biblioteca de Bretaña, una joven editora descubre un manuscrito extraordinario que

decide publicar. La novela fue escrita por el enigmático Henri Pick, un pizzero de la zona que murió dos
años antes del descubrimiento. La viuda de Henri le cuenta que él no leyó ni un sólo libro en toda su vida
y que lo único que escribía era la lista de compras diarias. Aun así la novela se convierte en un rotundo
éxito, lo que despierta las sospechas de un famoso crítico literario que decide comenzar una
investigación al respecto.
Funciones: 16:30 y 19:00 horas

_____________________________

"Yesterday".
Dir. Danny Boyle.
116 min.
Reino Unido, 2019.

Sinopsis: Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo
capaz de recordar a los Beatles.
Funciones: 17:30 y 19:45 horas

_____________________________
"FEMEN: Naked war".
Dir. Joseph Paris.
57 min.
Francia, 2014.
Sinopsis: Durante un año Joseph Paris filmó el movimiento FEMEN desde adentro. Sus actos, choques y
confrontaciones, circunstancias, dudas y contradicciones. Un año en el corazón de un activismo
sobrexpuesto por los medios.
19:15 horas
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