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Wakanda

Persépolis 

Muestra Internacional
de Cine  

En Pantera Negra: Wakanda por Siempre de Mar-
vel Studios, la reina Ramonda (Angela Bassett), 
Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), 
Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida 
Florence Kasumba) luchan por proteger a su na-
ción de las potencias mundiales que intervienen 
tras la muerte del Rey T'Challa. Mientras los hab-
itantes de Wakanda se esfuerzan embarcarse en 
un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con 
la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) y 
Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo 
camino para el reino de Wakanda. El film que 
cuenta con Tenoch Huerta como Namor, rey de 
una nación submarina oculta, también está pro-
tagonizada por Dominique Thorne, Michaela 
Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli. 

Dirige Ryan Coogler. 161 min 

El Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 
Vejez y la Filmoteca de la UNAM, invitan al cine debate Cátedra el 
tiempo en la vida, coordinado por la Dra. Verónica Montes de Oca, 
con la proyección de la cinta Persépolis. 
Narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución 
islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el 
poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de 
personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane 
descubre el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescen-
cia, sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que 
nada tiene que ver con la de su país. La protagonista se adapta bien 
a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, 
aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad 
tiránica. 

Miércoles 16 de noviembre 
Sala Carlos Monsivaís del Centro Cultural Universitario 
17:00 horas 
Entrada libre  
Cupo limitado 
Boletos en la página de la Filmoteca de la UNAM  filmoteca.unam.mx 

Ha llegado la época de la fiesta del cine que desde hace años ha cauticado a las audiencias 
y cada vez tiene más adeptos. En su edición 72 la Muestra Internacional de Cine ofrece 14 
películas que muestran la idiosincracia de diversos países, incluyendo al México contemporá-
neo y al México de la década de los sesenta al cerrar con broche de oro con la proyección del 
clásico “Los Caifanes”, que tendrá corrida en la Cineteca y en algunas salas comerciales del 
22 al 27 de noviembre. La muestra que inició el 10 de noviembre finaliza el día 27, pero sólo 
en la Cineteca, porque todas las películas recorrerán algunas salas de las dos cadenas com-
erciales más fuertes y en algunos cines independientes. El amor, la guerra, la música, la niñez, 
la violencia, la hermandad… temas infinitos que nos reflejan como sociedad, sin importar la 
nacionalidad. 

En cinetecanacional.net puede usted encontrar toda la programación con sus horarios y salas. 
A disfrutar de esa intimidad de la sala oscura. 

Uno de los temas de mayor relevancia en la actualidad es 
la gentrificación en la Ciudad de México, lo cual significa un 
problema para las personas que experimentan 
 el desplazamiento o el desalojo de sus viviendas. Por des-
gracia, muchas de las empresas inmobiliarias que compran 
edificios, casas o terrenos son respaldados por autoridades a 
costa del medio ambiente así como de la vida y la seguridad 
de los habitantes. 
Esta es una crisis internacional, pues los precios de la vivien-
da se disparan hasta dejar a las personas sin un hogar se-
guro y digno. 
En Antes del olvido, Iria Gómez Concheiro nos adentra a esta 
problemática a través de los habitantes de una vecindad ubi-
cada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, exacta-
mente en el número 15 de la calle Nicaragua. Uno de los hilos 
conductores de esta película es la historia de Fermín, quien 
vive trabajando como diablero. Él vive en esta vecindad jun-
to con otras familias, quienes pasan gran parte del tiempo 
ensimismadas en sus propias preocupaciones. Sin embargo, 
un día una empresa coludida con el gobierno amenaza a 
los habitantes con desalojar la vecindad para construir un 
centro comercial, lo cual obliga a las personas a salir de su 
apatía y unirse para defender sus hogares. 

Directora: Iria Gómez Concheiro. 103 min 

Antes del 
O

lvido 

Versión beta 001

Año 1    N°002   11 de noviembre del 2022



4

La destacada cantante, poeta y multiinstrumentista chileno-estadounidense Francisca 
Valenzuela Presenta su nuevo álbum de estudio titulado Vida Tan Bonita, el cual alberga 
temas que ella describe como "autobiográficos", que narran experiencias personales. Es 
una propuesta enmarcada con música de marcado tinte pop. Tan Bonita, es el quinto 
álbum de estudio -creado en plena pandemia-, en donde Francisca relata inquietudes 

personales/sociales y letras confesionales haciendo referencia a la salud mental. 

Lunario  
Campo Marte y Reforma 

Domingo 13 de noviembre 
20:00 horas 

$480 

El grupo liderado por Álvaro Urquijo, afronta la era post covid retomando 
sus conciertos aplazados en América. Los Secretos junto a Pancho Varona 
actúan en México con un show que combina las canciones de Los Secretos y 
Joaquin Sabina en un espectáculo muy especial que hará las delicias de los 
seguidores de ambos. Este formato se presentó por primera vez en España 
en el Auditorio de Córdoba cosechando un éxito abrumador de publico y 
crítica. En palabras de Álvaro Urquijo, líder de la banda y miembro fundador 
del grupo junto a sus hermanos, " n un momento tan importante como 
el de ahora, tras lo vivido por todos, queremos reivindicar la necesidad de 
seguir siempre adelante, de no 
dejarse vencer por los obstáculos 
y ofrecer nuestra música como 
una herramienta realmente útil al 
alcance del público". 

Lunario 
Campo Marte y Reforma 
Viernes 11 de noviembre 
$480 a $1440 

La legendaria banda, ganadora de premios Grammy, que ha 
definido generaciones de éxitos musicales, Earth, Wind & 
Fire, llegará a la Ciudad de México a finales de este año para 
dar un cierre al 2022 con sus grandes temas, como “Sep-
tember”, “Boogie Wonderland” o “After the Love is Gone”, 
entre muchos otros. Esta banda que inició en la década de 
los setenta ha logrado el éxito y permanecer en el gusto del 
público gracias a su fusión de ritmos como gospel, rith & 
blues, rock, funk, blues, jazz, soul, disco 

Monumental Plaza de Toros México 
Augusto Rodin 241, Ciudad de los Deportes 
Sábado 12 de noviembre 
General $819 
Numerado $1179 a $5633 
Palcos $1960 

Regresan Los Amigos Invisibles con toda su gozadera para presentar su nuevo show con temas del dis-
co Cool Love y tocar todos sus éxitos como "La que me gusta", "Mentiras" y "Viviré para ti" entre otros. 
Pero también con los de su nuevo material discográfico, del cual se desprende el tema que está sonando 
por todos lados “Malpensada”. La nueva producción se trabajó desde antes de la pandemia y contó con 
la participación de amigos músicos de la banda, los cuales se encontraban en diferentes países. Tanto el 
ániño en las fechas de confinamiento, como las ganas de dar 
al público alegría, hicieron que el disco Cool Love fuera el 
resultado de sentimientos “buena onda”, por que “hay que 
vivir y divertirse y no vamos a cantar cosas tristes, sin dejar a 
un lado por momentos la reflexión”, platicaron Julio y Catire, 
miembros originales de la banda y quienes llevan ahora el 
nombre del grupo y se hacen acompañar de amigos músicos 
que forman el grupo de acuerdo al lugar en el que se pre-
senten. Este será un gran concierto de regreso de una de las 
bandas que ya no se puede llamar venezolana, es una banda 
del mundo. 

Teatro Metropolitan 
Independencia 90, Centro 
Sábado 12 de noviembre 
20:30 horas 
$480 a $1440 

Francisco Céspedes nos invita a pasar una noche llena de roman-
ticismo acompañado por primera vez en el lunario de su Orques-
ta que sin duda hará de esta velada algo inigualable. El cantante 
cubano-mexicano ha preparado un repertorio que hace un re-
corrido por toda su carrera, pero con arreglos especiales para 
cerrar el 2022 y marcar al mismo tiempo una nueva era después 
de todo lo que ha pasado en el mundo. El amor y la esperanza 
son parte de este concierto en el que el cantante mostrará cómo 
su voz está mejor que nunca. 

Lunario 
Campo Marte y Reforma 
Martes 15 y miércoles 16 de noviembre 
20:30 horas 
$1200 a $2640 

Earth, Wind
& Fire 

Francisca Valenzuela 

Pancho Varona y Los Secretos  

Francisco Céspedes 

Los Amigos Invisibles  Versión beta 001
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Ser una estrella infantil puede acarrear muchos problemas, no es fácil estar todo el tiempo en el ojo públi-
co, además de tener un incisivo cuestionamiento cotidiano sobre cualquier aspecto de la vida del famoso, 
particularmente sobre situaciones personales, pero si también se padecen enfermedades autoinmunes o 

mentales, la presión puede volverse insoportable. 
En este documental, Selena Gómez desnuda su alma, en un retrato honesto e íntimo en el que hace un re-
corrido por los últimos seis años en su vida, preguntándose constantemente si es lo suficientemente buena, 
a la par de traer al relato los recuerdos más significativos de su infancia y adolescencia que construyen la 

cronología personal y profesional de quien es una de las figuras públicas más queridas.
A partir de la gira mundial del 2016, cuando era la reina de Instagram, Selena, la personalidad más seguida 
en redes sociales, decide abandonar todo para recuperarse y encontrar un camino distinto, aunque para la 
joven de 30 años no ha sido fácil, la historia nos muestra los momentos más difíciles que vivió y en los que 
quiso abandonarlo todo, sin embargo, cada tropiezo la fortalecía aún más, hasta llegar a encabezar una cru-
zada por la salud mental a través de la plataforma que ideó y ayudó a formar, este trabajo puede ser muy 
revelador y reconfortante para todos aquellos que se sientan en un callejón sin salida y puedan identificarse 

con la cantautora. (Iliana Guerrero)

Apple TV

Los hermanos Drew y Jonathan Scott ayudan a personas famosas de Hollywood a expresar su gratitud 
hacia aquellos que cambiaron sus vidas. Estos famosos gemelos hacen equipo con personalidades que se 
pondrán los guantes y el casco para derribar muros y muebles y así renovar las casas de las personas que 
significan algo para ellos. El programa es divertido e interesante, no sólo para los que les gustan este tipo 
de emisiones, es para toda la familia, sobre todo porque tiene un ingrediente importante, el valor de ser 
agradecidos. No importa qué tan famoso seas, siempre hubo alguien atrás de ti apoyándote en los buenos 
y malos momentos, alguien que te dio impulso para llegar a ser quien eres, o simplemente te ayudó en 
algo y resulta significativo. Uno de los episodios es el de Halle Berry, quien quiere ayudar a su maestra de 
la secundaria a que su casa sea más bonita y confortable. Al ver el capítulo el televidente descubrirá a una 
Halle agradecida, y muy sensible. Otros famosos en los diferentes capítulos son el gran John C. Reilly, Snoop 
Dogg, que además de que hará cambiar de opinión a muchos sobre él, demostrará lo hábil que es en las 
herramientas y la construcción, Michael Buble, Zooey Deschanel y Rebel Wilson, entre otros.

Discovery H&H

Los programas en los que los famosos abren las puertas 
de su casa tienen muchos años, pero cuando a esos fa-
mosos les piden ser los anfitriones de otros famosos, ya la 
cosa cambia. En esta serie que al momento tiene 16 capítu-
los, inicia con Belinda, quien tiene que recibir en su casa 
a Verónica Toussaint, José Ángel Bichir y a Manu Nna. La 
cosa es invitarlos a cenar, con el aperitivo de por medio, 
el postre y la plática, pero además el anfitrión tiene que 
cocinar. En esta primera parte, los cuatro va a rolar por la 
casa de cada uno y van a calificar o criticar al anfitrión en 
turno. Además de conocer la casa de estas celebridades, 
por lo menos su puerta de entrada, el comedor y la cocina, 
el público descubrirá en algunos sus dotes culinarias y en 
todos, su gusto en la decoración, y a lo largo de la velada 
más de su persona en la realidad. En los siguientes capítu-
los hay actrices, actores, deportistas y músicos, como Mar-
garita “La Diosa de la Cumbia”, Emmanuel, Alex Lora, Itati 
Cantoral y Rafa Márquez, entre otros.

HBO

El legendario David Letterman regresó a la pan-
talla chica. El que fuera el rey de los programas 
nocturnos, de los late night, que también de ahí 
tomó su nombre para el programa que tuvo, se 
ha ganado poco a poco el espacio del stream-
ing, así como lo hizo a principios de los ochen-
ta y se volvió un referente, después de Johnny 
Carson, de los shows nocturnos. Con una nueva 
imagen, el conductor hace un programa de en-
trevistas con toda la calma que le brindan los 
nuevos tiempos. Sin nostalgia, sin copias o ref-
erencias a sus programas anteriores, Letterman, 
con una gran barba blanca, habla de sí mismos 

y platica con las más fascinantes personalidades, desde Barack Obama y Malala, pasando por 
George Clooney y Robert Downey Jr., hasta Will Smith, Billie Eilish y Kim Kardashian y Kanye 
West. Personajes que al paso de la conversación dejan ver sus fortalezas y debilidades, su sen-
tido del humor y cosas de su persona que nunca habían revelado. Letterman hace de la plática 
algo conmovedor en ocasiones al revelarse a sí mismo, y al mismo tiempo saca lo mejor de su 
comicidad y lo logra con sus invitados, los cuales “no necesitan presentación”. Está estrenando 

su cuarta temporada y todas están disponibles.

Netflix

Selena Gómez: My Mind & Me

Remodelaciones con celebridades

Divina Comida No necesitan presentación, con 
David Letterman
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Monólogo basado en la novela homónima de Héctor Zagal, sobre 
los tres últimos días de Maximiliano de Habsburgo, adaptación y                               
dirección: Rodrigo González, música original: Alonso J. Burgos,
Ernesto Godoy como Maximiliano de Habsburgo. 

Castillo de Chapultepec 
Primera Sección del Bosque de Chapultepec 
Viernes, 20:00 horas 
$528 

Luis de Alba, Alejandro Suárez, Cesar Bono, Benito Castro y 
Carlos Bonavides, se reúnen en el bar de Alejandro (su lugar 
seguro) para quejarse de ellas, con sus amigas las botellas y 
unas cuantas botanitas sabremos de divorcios, matrimonios y 
desamores de una forma tan única y divertida como solo ellos 
podrían contarnos. Porque por las que nos quejamos siempre 

las querremos tanto. 

Teatro de los Insurgentes 
Insurgentes Sur 1587, Col. San José Insurgentes 

Jueves,viernes y sábado, 20:00 horas 
$448 a $928 

Basado en el best-seller de Daniela Di Segni, adaptación teatral de Andrés Tulipano. Tres mu-
jeres intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. Una obra con alto 
contenido humano que reivindica la sexualidad femenina con enorme sensibilidad y gran sen-
tido del humor. Cuenta con las actuaciones 
(alternan funciones) de Isabella Camil, Anna 
Ciocchetti,, Olivia Collins, Lourdes Munguía, 
Ana Patricia Rojo, Claudia Vázquez. Alternan 
también: Jocelyn Ibarra, Daniela Carval-
lo, Masseil Sanguinetti, Loreli Mancilla y la 
presentación estelar de Liza Muriel. Dirección 
escénica de Antonio Escobar. 

Teatro Xola Julio Prieto 
Eje 4 Sur Xola esq. Nicolás San Juan, Del Valle 
Sábados, 18:00 y 20:30 horas; domingos, 
17:00 y 19:30 horas 
$220 a $550 

¿Quién no ha tenido una ruptura o una desilusión amorosa? Esa universalidad es la 
que hace que el espectador conecte con Razones para decirte adiós, una comedia 
con toques de humor negro que profundiza en los momentos difíciles que atraviesan 
las relaciones cuando caen en la rutina y pasa el enamoramiento, de la mano de los 
protagonistas Lola y Lucas vamos a su viaje a la playa donde harán una introspección 
y desmenuzarán los 10 años que han vivido juntos, instalados en el aburrimiento y la 
falta de comunicación, así evaluarán seguir juntos a pesar de los secretos e infideli-
dades que descubren cuando superan los silencios cotidianos y deciden cuestionarse 
el futuro. 
Esta obra escrita por Alan Blasco, dramaturgo veracruzano, cuando sufrió una decep-
ción que le rompió el corazón a los 19 años, lo llevo a plasmar esta propuesta que ha 
tenido mucho éxito a lo largo de diversas presentaciones, junto con Patricia Bermúdez 
(Q.E.P.D…hasta que la muerte nos una) y Eduardo Córdoba (“VIDA”), logran un equipo 
que transmite a la perfección el hartazgo, la decepción y lo que significan las rela-
ciones tóxicas, estarán una corta temporada. (Iliana Guerrero) 

Teatro Tepeyac 
Calzada de Guadalupe 497, Col. Estrella 
Viernes, 21:00 horas y domingos 18:30 horas 
$400 pesos 

Por única ocasión, el sábado 12, Rivotip presenta “Todo se derrumbó” 
un espectáculo “cómico, mágico musical” a la medida de todos aquel-
los que se sienten abandonados, decepcionados, enojados o simple-
mente “ardidos” 
Nora Huerta, Tareke Ortíz, Jorge Fernández, Richard López y Memo 
Ibarra harán un recorrido por las canciones más deprimentes y tris-
tes de los 80´s y 90´s que todo adulto contemporáneo que se respete, 
conoce y puede cantar a todo pulmón. 
Se solicita que solo se presenten todos los abandonados, si se encuen-
tran enamorados, favor de abstenerse porque la noche promete ser 
única para destrozar a quienes te han hecho sentir miserable, ignorado 
o simplemente abandonado. 
La cita es en el teatro bar El Vicio, a las 19:30 para disfrutar de este show 
al estilo dark cabaret donde una noche inolvidable está garantizada. 
(I.G.) 

Teatro Bar El Vicio 
Madrid 13, Coyoacán 
Función Sábado 12 de noviembre, a las 19:30 horas 
$400 Entrada General 

Imperio

¿Por qué será que 
las queremos tanto? 

Busco al hombre de mi vida, 
marido ya tuve 

Razones para 
decirte adiós 

Todo Se Derrumbó 
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Con el objetivo de acercar la música sinfónica al público, se presentará en la Sala 
de Conciertos Tepecuicatl de la Alcaldía Gustavo A. Madero, La Orquesta Escuela 
Carlos Chávez (OECCh) con un repertorio musical de artistas como Georg Chris-
toph Wagenseil (1715, Austria), Michael Haydn (1737, Austria), Giovanni Bottesini 
(1821, Italia), Henri Wieniawski (1835, Polonia), Max Bruch (1838, Alemania), Jean 
Sibelius (1865, Finlandia), y Emmanuel Séjourné (1961, Francia). 
Este programa, exhibirá la técnica musical de Emiliano Nava López (violinista), Luis 
David Alvarado Rosas (violinista), Johan Yael Ponce Íñiguez (violista), Julián Betan-
court Padilla (contrabajo), Iván Francisco Camacho Ramírez (corno), José Diego 
Contreras Arreola (corno), José Rodolfo Hernández Pablo (trombón) y Moisés Uz-
iel Ulloa Ramírez (percusión), instrumentistas de entre 19 y 25 años de edad. 

Gratis  
Cantera 12, Rosas del Tepeyac 
sábado 12 y domingo 13 de noviembre 
13:30 horas

En el marco de la exposición Cada quien con su Toledo. Obra gráfi-
ca, 1960-2018, que se presenta en el Museo Nacional de la Estampa 
(Munae), se realizarán, gratuitamente, cuatro actividades paralelas, 
dedicados a niños y niñas mayores de seis años.  
La primera de ellas se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre, a 
las 12:00 horas, y se titula Niña cuando yo muera, a cargo de la nar-
radora oral Alma Rosa Rivera, quien recorrerá la vida del pintor oax-
aqueño Francisco Toledo, hilvanada por tres historias ancestrales.  
Estas actividades cuentan con la colaboración del programa Alas 

y Raíces y muestran la rel-
ación que mantuvo Francis-
co Toledo con el mundo de 
la imaginación y el universo 
literario.  

El Museo Nacional de la Es-
tampa se ubica en Avenida 
Hidalgo No. 39, Plaza de 
la Santa Veracruz, Centro 
Histórico. 
Se incluye con la entrada a 
la exposición 

Esta fiesta de los libros llega a su edición número 40 y tras la pandemia 
ya puedes asistir con toda alegría (y cubrebocas). Pero su locación ha 
cambiado y aunque se llevará a cabo en un lugar muy céntrico, no será 
muy práctico como en los años anteriores (empezando por los baños). 
La Filij comienza este viernes 11 de noviembre y finaliza el próximo do-
mingo 20 de noviembre, y será en la Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre. 

Se darán cita más de cien editoriales, además habrá presentaciones de 
libros, concursos, talleres y conciertos. Bajo la dirección de Paco Ignacio 
Taibo II, esta Filij será diferente. 

Este evento cinéfilo trae cuatro maravillosas historias, donde los protagonistas 
son niños y niñas, que a través de mensajes dejarán grandes lecciones a todo 
el público. Porque, aunque el festival va dirigido a los más pequeños del hogar, 
todos pueden disfrutar de estas cintas.  
Estos filmes fueron seleccionados por el Jurado Infantil de esta vigésima sépti-
ma edición como Mejor Largometraje y Mención especial. Las historias tratan 
temas como la importancia de la amistad, la comunicación y la familia. A través 
de una serie de aventuras que te harán reír y también te pueden poner senti-
mental. Recuerda que todas las películas serán presentadas con doblaje para 
que toda la familia pueda disfrutarlos y divertirse sin ningún problema.  

Cine para niños en la Cineteca  
13, 20 y 27 de noviembre 
12:00 horas  
$40 a $60 para menores de 25 años, estudiantes presentando su credencial y 
adultos mayores.

Concierto de La Orquesta 
Escuela Carlos Chávez

El mundo de la imaginación de Toledo  

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

Festival Internacional
de Cine para niños en
la Cineteca 
Nacional 

El Mago de Oz
Esta divertida historia tiene un sinfín de mensajes y valores positivos, con el fin de logrará trans-
portar no sólo a los pequeños a través del camino amarillo, sino también a los papás que com-
parten la magia de volver a ser niños divirtiéndose junto a sus hijos. Caminando de la mano de 
Dorothy quien vive en las grandes praderas de Kansas con sus tíos, granjeros, pero un tornado 
levantará la casa de madera con la niña y su perrito Totó y los llevará a un mundo maravilloso. 

Domingo 13 de noviembre  
14:00 Horas  
Teatro Tepeyac  
Calz de Guadalupe 497, Gustavo A. Madero 
$275
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