
De martes a viernes: 09:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. 

Sábado y domingo: 09:00 a 14:00 hrs. / Entrada libre  

Informes visitas guiadas: Ext. 110. 



*Programación sujeta a cambios sin previo aviso*   

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

Leonard sufre de un raro desorden cerebral - la inhabilidad para almace-
nar nuevos recuerdos. Puede acordarse de todos los detalles hasta su 
accidente, pero cualquier recuerdo posterior a esa noche desaparece de 
su memoria. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Qué 
ocurrió en su realidad? En su mundo, las respuestas a estas preguntas 
cambian segundo a segundo; provocando que mientras más intente cono-
cer la verdad, más se adentrará en un mundo de incertidumbres y sor-
presas. 

Jueves 07 

Amnesia 
Estados Unidos | 2000 | 116’ | B-15 

Batman  regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la   
ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent. 
Batman se propone destruir el crimen organizado en la ciudad de Got-
ham. El triunvirato demuestra su eficacia, pero, de repente, aparece 
Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a 
los ciudadanos.  

Jueves 14 

Batman: 
El caballero de la noche 
Estados Unidos | 2008 | 152’ | B 

Dom Cobb es un experto en el arte de apropiarse, durante el sueño, de 
los secretos del subconsciente ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha 
convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero 
también lo ha condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a renun-
ciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida 
será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre: la   
incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en 
lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se complica debido a la inter-
vención de alguien que parece predecir cada uno de sus movimientos, 
alguien a quien sólo Cobb podrá descubrir. 

Jueves 21 

El origen  
Estados Unidos | 2010 | 148’ 
B-15 

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de explora-
dores dirigidos por el piloto Cooper y la científica Amelia emprenden 
una misión que puede ser la más importante de la historia de la humani-
dad: viajan más allá de nuestra galaxia para descubrir otra que pueda ga-
rantizar el futuro de la raza humana. 

Jueves 28 

Interstellar 
Estados Unidos | 2014 | 169’  
B-15 


