


Un inmigrante ilegal mexicano que limpia cristales en los rascacie-
los neoyorquinos conoce a una editora que trabaja en un             
documental sobre suicidas en el metro de la Ciudad de México. En 
medio de la aridez urbana, su soledad les permite el acercamiento 
y librar las diferencias de origen y pasado. Sus seres cercanos son 
también  personajes que buscan un lugar en el mundo y una razón 
para sobrevivir. 

Miércoles 28 

Nómadas 
Dir. Ricardo Benet  

México | 2012 | 80’ | B 

Cinco historias entrelazadas. Dos amantes se quedan 24 horas bajo 
las sábanas. Una chica de abolengo queda atrapada en un elevador 
con un mensajero y un contador. Un grupo de escritores se embo-
rracha con mezcal en una camioneta, recordando sus épocas 
ochenteras. Una sicoanalista se encierra en el baño para suicidarse, 
mientras una ejecutiva y madre de familia, quien tenía un affaire 
con ella, se esconde en el cuarto de escobas de su oficina para   
curar su corazón roto con vino.  

Jueves 08 

Generación Spielberg  
Gibrán Bazán 

2013  | 110´ | C  

Sebastián es un pintor vasco que, tras la muerte de su novia, viaja a 
México para reencontrarse con sus raíces. Su búsqueda lo lleva a 
Sonora, donde bajo la poderosa unión del mar con el desierto   
podría encontrar respuestas fundamentales para superar el dolor. 

Jueves 15 

Cefalópodo 
Rubén Imaz  

2009 | 90’ | B-15  

-Con lujo de detalle  
Héctor Falcón Villa | 2006 | 11’ | B-15 

-Yo también te quiero 
Jack Zagha | 2005 | 10’ | B  

-De Mesmer, con amor 
o Té para dos  
Salvador Aguirre, Alejandro Lubeski 
2002 | 9’ | B 

-Martina 
Mariana Gutiérrez | 2009 | 10’ | A 

-Niño de mis ojos 
Guadalupe Sánchez | 2008 | 11’ | A 

-La Nao de China 
Patricia Arriaga | 2004 | 10’ | B-15 
 

 

Jueves 01 

Cortometrajes 

CONSULTA CLASIFICACIÓN *Programación sujeta a cambios sin previo aviso*   

LAS PROYECCIONES SE REALIZAN DE MANERA GRATUITA,  CON FINES 
CULTURALES Y EDUCATIVOS.  

https://www.filminlatino.mx/director/hector-falcon-villa

