
Centro Cultural de la Memoria  Haroldo Conti

** ENTRADA GRATUITA ** Sujeta a capacidad de sala
Las entradas a los espectáculos se retiran con una hora de anticipación (dos por persona). No se reservan. 

Viernes de enero / 19 HS 

CICLO DE CINE 

El cine de Pedro Almodóvar 
La primera película de Almodóvar es de 1980, en plena transición democrática 
española, luego de la muerte de Franco. Tanto sus personajes -amas de casa, 
monjas,  prostitutas,  travestis,  transexuales,  drogadictos-  como  su  forma  de 
representarlos, irrumpieron en un momento en el que el cine de su país buscaba 
una nueva identidad. 
Esta selección representa distintos momentos de su filmografía.

Programación

Viernes 4 / 19 HS 

¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? 
de Pedro Almodóvar
(España 1984, 101’)

Gloria es un ama de casa frustrada y adicta a las anfetaminas. Vive en un barrio humilde con 
su marido taxista, sus hijos y su suegra. Una vida con muchos sabores tragicómicos.

Viernes 11 / 19 HS 

TACONES LEJANOS
de Pedro Almodovar
(España 1984, 101’)

El marido de Rebeca fue en otros tiempos el gran amor de su madre: la diva "Becky del 
Páramo". Luego de muchos años, él es asesinado y ambas mujeres se reencuentran. 

http://www.escribiendocine.com/personas/chris-marker
http://www.escribiendocine.com/personas/chris-marker


Viernes 18 / 19 HS 

HABLE CON ELLA 
de Pedro Almodovar
(España 2002, 112’)

Dos hombres enamorados de mujeres que están en coma profundo, a la espera 
de un milagro sobrenatural. La incomunicación, la soledad, la amistad y la pasión 
irracional son temas de plena efervescencia en Hable con ella. 

Viernes 25 / 19 HS 

LOS ABRAZOS ROTOS
de Pedro Almodovar
(España 2009, 125’)

Mateo Blanco es un escritor y cineasta que, a raíz de un brutal accidente de 
tránsito, quedó ciego cuando viajaba con la mujer de su vida. 
Una historia de amor dominada por la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la 
traición y la culpa.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Contacto: Área de Comunicación y Prensa 
prensaconti1@gmail.com
Tel.: 4702-7777 Int. 197 

Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA)
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado. 

http://www.escribiendocine.com/personas/chris-marker
http://www.escribiendocine.com/personas/chris-marker

