
Casablanca
DRAMA | 102’ | EEUU, 1942 

Dirección: Michael Curtiz
Una joya del cine. Tuvo una primera ver-
sión teatral y luego se convirtió en un 
clásico. Ambientada en la Segunda Gue-
rra Mundial, en Casablanca donde que-
daban retenidos aquellos que querían 
escapar del nazismo. La historia trans-
curre en el bar de Rick, que se conver-
tía en sede de reuniones clandestinas y 
también de algunas historias de amor. 
¿Quién no recuerda ese diálogo entre Ilsa 
y Rick donde se preguntan si no importa 
el amor que tienen? 

Darth Maul
CIENCIA FICCIÓN | 18´| ALEMANIA, 2016

Dirección: Shawn Bu
Este cortometraje alemán del año 2006 
es lo que podría llamarse un fanfilm: una 
producción rodada por fanáticos. Esta 
obra se centra, como su nombre lo indi-
ca, en la saga de Star Wars. Los seguido-
res hicieron este cortometraje tomando 
la trama de los episodios III y IV, que es 
cuando aparece Darth Maul. En tan solo 
18 minutos estos fanáticos cuentan la 
historia de este personaje.   

La pantera rosa
DIBUJOS ANIMADOS | 7´ | EEUU, 1966

Dirección: Hawley Pratt
Una serie de episodios para volver a la 
infancia. Una animación clásica que tie-
ne más de 50 años y que si escuchamos 
su música todos sabemos de lo que 
estamos hablando. Aquel dibujo ilustra-
do por el gran Fritz Freleng era un feli-
no masculino en su personalidad, con 
nombre femenino, rosado y misterioso. 
Si nos animamos a pensar en retrospec-
tiva podemos preguntarnos: ¿acaso La 
Pantera Rosa fue el gran dibujito queer 
de nuestra infancia? 

Los amigos del Lumière recomiendan sus películas favoritas para 
ver desde plataformas digitales. En esta oportunidad, la periodista 
rosarina Virginia Giacosa comparte tres títulos imperdibles. 

Cómo hacer plantas “reutilizando” lo que nos quedó 
luego de cocinar

Cine para ver en casa Virginia es Comunicadora Social 
por la UNR, periodista, feminista. 
Es recomendadora serial de todo 
lo que lee y mira.

>> Ingresá a lumiererosario.gob.ar para acceder a los links de las películas y conocer más recomendad0s

PASQUÍN
CULTURAL

Los centros culturales del distrito Norte hacen red 
en el barrio y su cultura cotidiana | Junio 2020

#RosarioSeCuida    #YoMeQuedoEnCasa

¿Te animás a 
ilustrar un paisaje 
de tu barrio y 
compartirlo 
con la ciudad?

Plantas de nuestra despensa

El Centro Cultural Parque Alem te invita 
a dibujar, pintar o crear con los materiales 
que tengas en casa (tapitas, cartones, te-
las, plásticos, papeles) las cosas que más 
te gustan de tu barrio, las que redescu-
briste en las caminatas recreativas o las 
que te gustaría volver a visitar pronto.

Compartí tu arte en nuestras redes: 
     Centro Cultural Parque Alem
     @cc_parquealem
     @ccparquealem

¿Hiciste salsa?
Seguro te quedó algún tomate sin usar. 
Bueno, entonces, lo que vas a hacer es 
cortarlos en rodajas finas.
Vas a necesitar un recipiente, maceta, 
algún viejo cajón, tierra y un palo o varilla 
que sirva como tutor, porque cuando la 
planta comience a crecer vas a ver que 
es una enredadera y necesita que vos la 
vayas guiando y ayudando a desarrollar-
se por esas varas.

Como te decía entonces, 
¿ya preparaste la cuna de tierra?
Lo que vas a hacer es desparramar las ro-
dajas sobre la tierra y una vez hecho eso 
las cubrirás con una capa de tierra, la cual 
no tiene que ser demasiado alta. Con que 
tenga unos 2 cm es suficiente. Ahora lo 
que queda es humedecer la tierra.
Recomendación: hacerlo con un pulve-
rizador y/o rociador así no la inundamos. 
No la expongas al sol directo.
Después de todo esto, solo queda por 
decir paciencia, y a seguir el desarro-
llo de la semilla.

#UnGestoDeDomingo
La Ciudad de las Niñas y los Niños

Centro Cultural Cine Lumière @cccinelumiere cccinelumiere



La Ciudad de las Niñas y los Niños

CiudadNinosRosTarjeta del juego “Habitar el tiempo”, proyecto del Consejo de 
Niñas y Niños 2018 | Ilustración: Flor Balestra. 
Te invitamos a intervenirla y compartirla en nuestras redes


