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Sintiéndolo Mucho  
Ojos que no ven  

Pink Floyd, The Wall 
40 aniversario

Sintiéndolo Mucho es un retrato de Joaquín 
Sabina sin bombín, hecho a muy pocos 
centímetros de su piel, con nocturnidad y 
alevosía, por su amigo, el cineasta Fernan-
do León de Aranoa. Un relato como su voz, 
áspero y sin ecualizar, que cuenta sin aten-
uantes la intimidad del artista, sus bambali-
nas, su cara B; que comienza cuando baja 
del escenario, y le acompaña en lo cotidi-
ano, y así en lo inesperado: en la risa y en el 
drama. Sintiéndolo Mucho es el resultado 
de trece años de rodaje juntos, y recorre 
todos los escenarios de Joaquín Sabina, 
públicos y privados, luminosos y ocultos. 
Un paseo por las claves de su vida y de su 
trabajo: por lo que le mueve, por lo que le 
inspira, por lo que le duele, desarrollado 
siempre a partir de situaciones vivas, com-
partidas, entre músico y cineasta.  120 min. 

Funciones en salas de Cinépolis

La cinta es un thiller, la his-
toria de Elena, que es la 
encargada de la bibliote-
ca en una escuela privada. 
Su vida monótona se ve 
afectada cuando llega un 
nuevo niño a la escuela 
con el cual se obsesiona y 
al que trata como su hijo. 
Un día decide llevárselo, 
generando una crisis en su 
verdadera madre, Andrea, 
quien hará hasta lo im-
posible para recuperarlo. 
La ópera prima de Alfonso 
Zárate está protagonizada 

por Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo, ambas en papeles 
complejos, pero que parecen haber sido hechos para su reto 
como actrices, del cual salen más que bien libradas. 90 min. 

Son ya 40 años desde que se estrenó esta película que llamó la atención en el mundo ente-
ro. Después de haber conocido el álbum doble de Pink Floyd, poder ver en pantalla grande 
la obra maestra del grupo era un reto. En algunos países fue censurada y en otros, como 
México, simplemente era imposible que se estrenara en su tiempo. Y cuando se hizo fue en 
las “salas de arte” y en funciones de medianoche. Llegó años después al cine y gracias a la 
Cineteca Nacional en su Muestra Internacional y a la UNAM que pudo conseguir una copia y 
se proyectó en sus salas y en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.  
En una época en la que no había conciertos en México y todo lo que sonara a rock estaba 
vetado, ir al cine a ver The Wall era como ir a un concierto, a algo fuera de serie, por lo que 
los asistentes a las salas gritaban, bailaban y el ambiente era de total euforia. Ahora, para 
celebrar 40 años de la obra maestra de Alan Parker, la Filmoteca de la UNAM preparó unas 
funciones. 

95 min 
Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario 
Insurgentes Sur 3000 
$40 
NOVIEMBRE 18, 2022 
12:00 y 16:30 h  
NOVIEMBRE 19, 2022 
12:00 y 16:30 h  
NOVIEMBRE 23, 2022 
12:00* h  *Entrada libre, cupo limitado 
NOVIEMBRE 24, 2022 
12:00* h *Entrada libre, cupo limitado

King Crimson no es una banda. Es una metodología para 
crear música extraordinaria que lleva durando 50 años. Rob-
ert Fripp le pide a Toby que haga una película sobre Crimson, 
pero se marcha en cuanto sacan las cámaras. El proyecto 
comenzó como un documental tradicional sobre la legend-
aria banda cuando cumplió 50 años, pero pronto se trans-
formó en "una exploración del tiempo, la muerte, la famil-
ia y el poder trascendente de la música para cambiar vidas, 
aunque bajo una perspectiva de humor", explica Amies.'In 
The Court of the Crimson King' será una película "oscura y 
cómica" al mismo tiempo para cualquiera que se pregunte 
si vale la pena sacrificarlo todo por breves momentos de luz. 
Explora el entorno creativo único de King Crimson, uno en el 
que la libertad y la responsabilidad conspiran para imponer 
demandas extraordinarias a los miembros de la banda, solo 
aliviadas por los aplausos de una audiencia cuya adoración 
amenaza con "hacerles la vida aún más difícil". Es un espacio 
gratificante y peligroso en el que lo extraordinario es posi-
ble, nada es seguro y no todos sobreviven intactos". 86min 

La Casa del Cine 
República de Uruguay 52, Centro Histórico 
18 al 24 de noviembre 
13:00 horas 
$66

In the court of 
the Crimson King 
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La voz latina del jazz y la bossa nova más escuchada del mundo, 
con más de 1.2 Millones de escuchas mensuales en Spotify, re-
gresa al Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 
luego de un año de nuevas incursiones en distintos géneros y 
estilos. Será un show muy completo en el que contará con in-
vitados con los que estuvo colaborando y músicos reconocidos 
del swing. Además será la primera vez que introduzca lo que 

será parte de su sexto disco, el cual verá la luz en 2023. 

Lunario 
Campo Marte y Reforma 
Jueves 24 de noviembre 

$540 a $2160  

Después de 4 años, la Gran Carpa Soleil regresa a México. KOO-
ZA es un regreso a los orígenes de Cirque du Soleil que combi-
na dos tradiciones circenses: fabulosas acrobacias e hilarantes 
actos de clowning. El espectáculo destaca las actividades físicas, 
la fragilidad y el rendimiento humano en todo su esplendor, 
presentando de una forma colorida el humor atrevido del slap-
stick. El espectáculo comienza con El Tramposo irrumpiendo en 
la escena frente al El Inocente. Esta es solo la primera de mu-
chas sorpresas por venir en KOOZA. El viaje de El Inocente lo 
pone en contacto con un sinfín de personajes cómicos como El 
Rey, El Tramposo, Los Clowns y El Perro Loco. En KOOZA descu-
brirás un mundo exótico lleno de sorpresas y emociones y con 

música que provoca emociones. 

Carpa Santa Fe 
Av. Vasco de Quiroga 2000, Santa Fe 
A partir del viernes 18 de noviembre 

Viernes, 21:00, sábado, 17:30 y 21:00, domingo, 13:30 y 17:30, 
lunes, 13:30 y 17:30, miércoles, 21:00, jueves, 21:00 horas 

$1800 a $4200 

Sole Giménez viaja a México para presentar su reciente tra-
bajo "Mujeres de música". Es un proyecto reivindicativo que 
busca nombrar a muchas de las mujeres creadoras que se 
abrieron paso en el difícil camino de la música y otras tantas 
que años después tomaron la estafeta para ir ampliando el 
margen para la música hecha por mujeres. Es un proyecto 
que abarca dos discos y una gira en los que suenan can-
ciones de diferentes épocas, países y estilos, pero con un 
mismo nexo común: el de la mujer creadora, el talento fe-
menino, históricamente denostado incluso silenciado pero 
que con el devenir del tiempo está ocupando por fin el es-
pacio merecido. Y ahora, todo ese trabajo de investigación 
y gozo que ha realizado la cantante puede apreciarse en un 
concierto en vivo. Umberto Veloz es el encargado de abrir 
la velada. 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
Donceles 36, Centro 
Viernes 18 de noviembre 
20:30 horas 
$270 a $1020 

Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México, dicen por ahí; y Héctor Infanzón lo sabe y por eso cel-
ebra sus 45 años de trayectoria artística en este legendario lugar de la colonia Guerrero. Salón de baile 
por el que han pasado las mejores orquestas de nuestro país y que ha sido escenario de algunas cintas 
de la época del Cine de Oro mexicano, ha recibido a intelectu-
ales, políticos, luchadores sociales y a todo aquél que quiera ir a 
pasar un buen rato y a bailar en este lugar histórico. Es entonces 
que es el perfecto escenario para festejar la vida y la creatividad 
de este pianista que ha aportado tanto al jazz mexicano y a la 
música en general de nuestro país. Con un concierto llamado 
¡Juega!, el pianista tocará una selección especial de su reper-
torio y se hará acompañar de amigos y cómplices, orquesta, 
bailarinas y actores. Infanzón ha prometido una gran fiesta, no 
sólo de jazz, sino de una serie de composiciones deliciosas con 
arreglos que sólo este músico podría realizar. 

Salón Los Ángeles 
Lerdo 206, Guerrero 
20:00 horas 

El cantante se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. 
Su álbum debut homónimo se convirtió en uno de los diez más vendidos del año en el mundo 
y tuvo la mejor primer semana de ventas de un artista masculino en la historia. Su segundo 
álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, lo 
que lo convirtió en el segundo disco número uno de Harry en los 
Estados Unidos, e hizo historia en las listas de éxitos al tener la 
mayor semana de ventas para un artista solista masculino en el 
Reino Unido, desde que Nielsen Music comenzó a comercializar 
electrónicamente los datos de ventas en 1991. Desde que inició 
su carrera ha ganado prestigiosos reconocimientos, incluidos dos 
premios BRIT, un Grammy, un Ivor Novello, un American Music y 
muchos otros en todo el mundo. 

Foro Sol 
Viaducto y Churubusco 
Jueves 24 y viernes 25 de noviembre 
20:00 horas 
Sólo quedan pocos boletos de $1208

Solé Giménez 

Karen Souza

Kooza 

Harry Styles 

Héctor Infanzón en el Salón Los Ángeles  
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490

Teléfono: 5534088490
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La semana pasada se estrenó esta película que a la producción le llevó diez años sacarla al público. 
Tanto por el tema, como por la búsqueda de un buen camino en el guion. Como protagonista y pro-
ductora, la actriz Karla Souza buscó desde un principio contar una historia de una manera seria, con 
denuncia y sin revictimizar, para poner sobre la mesa un problema que existe y que parece no se le 
ha hecho mucho caso. Inspirado en hechos reales, el filme habla del abuso sexual que muchos en-
trenadores ejercen sobre las deportistas, en este caso en el medio de las clavadistas. Dirigida por la 
argentina Lucía Puezo, la cinta presenta el caso de una clavadista olímpica (Souza), cuyo entrenador 
es además amigo de la familia, y que tiene su última oportunidad de asistir a unos juegos olímpicos. 
Por diversas circunstancias, su compañera de clavados es una jovencita de 14 años, que cambia su 
personalidad a raíz de que conoce al entrenador (un espléndido Hernán Mendoza) y niega cualquier 
acusación en contra de él. Interesante cinta que no se pueden perder y en la que ver los créditos 

finales es realmente obligado. 

Amazon Prime 

Protagonizada por Christina Applegate, Linda Cardellini y James Marsden, esta serie de humor negro y 
drama presenta como de maneras extrañas dos mujeres pueden volverse grandes amigas. Esta semana 
con el estreno de su tercera temporada los seguidores del programa y de las actrices hacen una reca-
pitulación de la historia que inicia con un asesinato y las consecuencias de ocultarlo. Una infidelidad, 
un accidente, hijos adolescentes, la policía, la mafia y la vida familiar alterada por una nueva integrante 
que llega a complicar todo, se juntan en esta historia que si bien tiene al espectador en suspenso, con 
algo de humor negro, es también una producción con momentos conmovedores. Más aún cuando los 
actores en la vida real comparten sus logros y dificultades, como es el caso de Christina Applegate, 
quien reveló que tiene esclerosis múltiple y en días pasados develó su placa en el Paseo de la Fama de 
Hollywood, auxiliada por un bastón y acompañada por su amiga Linda Cardellini. Ya veremos en esta 
tercera temporada su profesional desempeño. 

Netflix 

Si se han preguntado por qué el Mundial se lleva a cabo en 
Qatar, esta docuserie es obligada, tanto para los aficiona-
dos al futbol como para quienes no lo son. Interesantísima 
desde su primer capítulo, esta es la historia de la FIFA, que 
es parte de la historia del futbol, y la historia de cómo se 
arraiga la corrupción en diferentes partes del mundo. Di-
rigida y producida por Daiel Gordon, a través de 4 capítulos 
la serie cuenta como se creó la FIFA en 1904 y se conformó 
en una organización de aficionados con una pequeña ofici-
na en Zurich. Pero cómo fueron cambiando las cosas en 
los setenta y pasó a ser un negocio. Los manejos de sus 
dirigentes, su relación con los dictadores (Argentina 1978), 
la influencia de Horst Dossler (dueño de Adidas), disputas, 
traiciones, la lucha por el poder, controversias y política in-
ternacional. Cómo el deporte del balón ha sido comprado 
por regímenes que violan los derechos humanos y el costo 
de organizar un Mundial. Imperdible, tanto por el deporte, 
como por la historia en sí misma. 

Netflix 

Basada en la novela Are you sleeping? de Kat-
leen Barber, esta serie narra como la conduc-
tora de un podcast, de lo que se conocen de 
“true crime”, Poppy Parnell (Octavia Spencer), 
antes una conocida reportera que siguió el 
caso de un asesinato y gracias a su reportaje 
metieron a la cárcel a un jovencito, aparente-
mente culpable, es ahora exitosa con su pro-
grama. Sin embargo, la vida la lleva de nuevo 
al caso que la hizo famosa y surgen las dudas 
de si hizo un trabajo correcto. Su investigación 
parece desmoronarse al encontrar pruebas 
que en su momento no salieron a la luz y a un 
testigo que alguien parece haber escondido. 
A lo largo de las temporadas surgen nuevos 
crímenes por investigar y nuevos co-protago-

nistas de la serie, como Kate Hudson 

Apple  

La caída

Muertos para mí  

Los entresijos
de la FIFA (FIFA 

Uncovered)  
Truth be told  
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Jauría, es una obra de teatro documental creada por Jordi Casanovas a partir 
de la transcripción del juicio realizado a «La Manada», por los hechos de vio-

lación grupal ocurridos durante los SanFermines, 
en Pamplona, España. La obra es construida con 
fragmentos de las declaraciones de la denunciante 
y los acusados. Un juicio en el que la denunciante 
es revictimizada y los acusados se muestran por 
momentos como víctimas. Un caso que remueve 
de nuevo el concepto de masculinidad y su rel-

ación con el sexo en nuestra sociedad. 
Con Ana Sofía Gatica, Rodrigo Virago, Rober-
to Beck, Daniel Bretón, Eduardo Tanús y David 

Calderón. Dirección de Angélica Rogel. 

Foro Lucerna 
Lucerna 64 esquina Milán 

Funciones los lunes 
20:30 horas 

$357 a $715 

¿Alguna vez has tenido una experiencia que sólo puede ser explicada como 
sobrenatural? ¿Eres de las personas que creen que todos estos fenómenos 
tienen una explicación lógica? Cualquiera que sea tu respuesta, “Historias de 
fantasmas” te hará cuestionarte todo lo que crees. Esta obra que ha aterroriza-
do a miles de personas en lugares como Londres y Australia, llega por primera 
vez a México.  
El escéptico profesor Phillip Goodman se embarca en un viaje hacia lo ter-
rorífico tras encontrarse un archivo con detalles de tres casos inexplicables de 
apariciones   
Historias de fantasmas es dirigida por Miguel Santa Rita y fue escrita por 
Jeremy Dyson y Andy Nyman, protagonizada por Miguel Santa Rita, Alfonso 
Borbolla, Alfredo Gatica, Daney Mendoza, José Sefami, Nacho Tahann y Miguel 
Tercero (todos alternan sus papeles). 

Nuevo Teatro Libanés 
Barranca del Muerto esquina 2 de abril, Col. Crédito Constructor  
Viernes 20:30 horas, Sábado 18:30 y 20:30 horas, domingo 17:30 y 19:30 horas 
$750.00  

Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen 
cualidades únicas, que los separan de la me-
dia. Ellos son especiales ¿O no es así? Es cierto 
que tuvieron algunos problemas de conduc-
ta, que no hacen amigos fácilmente y que casi 
nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, 
solo un buen padre sabe proteger a su hijo 
de un mundo monstruoso. 
Los monstruos está escrita y dirigida por 
Emiliano Dionis, protagonizada por Anahí Al-
lué y Alejandro de la Madrid, la obra ha par-
ticipado en el Bienal de Arte Joven 2015 en 
Buenos Aires, Argentina; además de haber 
obtenido el Premio Hugo de Oro en la cat-
egoría Mejor Musical de la temporada 2015-
2016, así como acreedora de otros galar-
dones más, incluyendo cuatro premios ACE y 
cuatro premios Florencio Sánchez. Producida 
por LaTe Producciones, llega a tierras aztecas 
a conquistar el corazón del pueblo mexicano. 

Foro Lucerna 
Lucerna 64, Col. Juárez  
Martes 8:30 pm (hasta el 20 de diciembre) 
$715.00 pesos 

Cada función es única: Un actor diferente cada noche con un texto que 
nunca leyó en un sobre sellado sobre el escenario. Esta obra, mundial-
mente reconocida, nos recuerda acerca de la naturaleza transgresora y 
transformadora del teatro. 
¿Participarías? ¿Te dejarías manipular? ¿Escucharías? ¿Realmente es-
cucharías? Una obra que no requiere ser ensayada ni dirigida. Sólo una 
actriz o un actor diferente por función. Un guión en un sobre cerra-
do y sellado esperando ser abierto por primera vez cada noche en el 
escenario. Conejo Blanco, Conejo Rojo, del dramaturgo iraní Nassim 
Soleimanpour, es un audaz experimento teatral que nos recuerda que 
el teatro tiene un poder transgresor y transformador. La obra ya ha sido 
traducida a más de 20 idiomas y ha tenido más de 1000 representac-
iones. 

La Teatrería 
Tabasco 152, col. Roma 
Miércoles 20:30 horas 
$252 a $570 
Promoción Buen Fin 50% de descuento en Ticketmaster 

Jauría  

Historias de Fantasmas

Los Monstruos 

Conejo blanco, 
conejo rojo 
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