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Singles   

Retrospectiva de 
Pier Paolo Pasolini 

en la Cineteca

Hasta los huesos   

Ubicado en el Seattle de Sound Garden, Pearl Jam y Alice in Chains, el filme es el retrato de 
un grupo de amigos veinteañeros, que reside en el mismo bloque de apartamentos, y cuya 
vida gira en torno al ambiente musical de Seattle. La situación laboral de estos jóvenes, que 
buscan una pareja estable, es más bien precaria. Protagonizada por Matt Dillon, Bridget Fon-
da, Kyra Sedgwick, Campbell Scott y hasta Eddie Veder, entre otros, la película es dirigida por 
Cameron Crowe, quien filmó un clásico de esa generación. En este filme actúa también Tim 
Burton, quien está ahora tan mencionado por su serie Wednesday. Además de la historia de 
este grupo de solteros de inicios de los noventa que retrata a la juventud de la época, tam-
bién refleja el momento musical que surgía y Crowe lo refleja de una maravillosa manera con 
pequeñas participaciones de música y bandas como las ya mencionadas. Una cinta para verla 
y escucharla, con una banda sonora ejemplar. Una película ya de culto e imprescindible para 
cualquier cinéfilo y melómano. 
Se proyecta dentro del ciclo 
homenaje a Cameron Crowe. 

Sala José Revueltas del Centro 
Cultural Universitario 
Insurgentes Sur 3000 
Sábado 3 de diciembre 
16:30 horas 

Para conmemorar los 
100 años del natalicio 
de Pier Paolo Pasolini la 
Cineteca Nacional, en 
colaboración con el In-
stituto Italiano de Cultu-
ra y la Embajada de Italia 
en México, llevará a cabo 
una retrospectiva con 
12 de sus largometrajes 
y un filme en colabo-
ración, que comprenden 
un recorrido cronológico 
por su carrera completa 
en el séptimo arte. 
Pasolini fue siempre un 
cineasta controversial ante el ojo público debido a su gus-
to por el futbol, su ideología de izquierda y por ser abierta-
mente homosexual. Caracterísitcas visibles en una obra cin-
ematográfica que pretendía enfrentar a la sociedad con su 
verdadero rostro, a través de una lírica visual. 

La retrospectiva comprende 13 títulos que atraviesan la mayor 
parte de la carrera del cineasta italiano. 
Se llevará a cabo del 6 al 23 de diciembre. 

Maren, una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vag-
abundo con ideas intensas que vive como marginado, tienen una singular historia de amor 
en medio de un viaje por carreteras, pasajes ocultos y caminos alternos en los Estados Unidos 
de la era Ronald Reagan. A pesar de sus esfuerzos, su odisea los conduce a sus aterradores 
pasados y a una última parada que determinará si su amor puede sobrevivir. Con aylor Rus-
sell (Maren), Timothée Chalamet (Lee) quien también es productor de la cinta, Mark Rylance 
(Sully). 
Ganadora del León de Plata a la Mejor Dirección en la Muestra de Venecia en 2022, la más 
reciente película de Luca Guadagnino es una exploración hacia la cara más oscura del medio 
oeste estadounidense desde la historia de amor en los años 80 de dos jóvenes caníbales, car-
acterística que aquí funciona como una metáfora sobre los lastres familiares y la marginación. 
Además de las actuaciones, destaca la banda sonora de la cinta que tiene temas como “You 
Want It Darker”, de Leonard Cohen, que da sentido a la historia; así como “Atmosphere”, de 
Joy Division, “Your Silent Face”, de New Order, “Sun Arise”, de Alice Cooper, y muchas más, 
todo bajo la supervisión musical y composiciones de Trent Reznor. 

Cinépolis 
Cineteca Nacional Sala 7 

Esta es una película que se toma muy en serio el enorme 
apetito del público por películas diferentes sobre la Navidad 
y en esta ocasión las felicitaciones navideñas se convertirán 
en palizas navideñas. El título de la película (Violent Night) 
puede llevarte a esperar una película de terror navideña, con 
Santa como un descuartizador loco, pero no, este Santa Claus 
baja por la chimenea para comer galletas y patear traseros, 
como el mismo protagonista lo describe. David Harbour, el 
encantador Hop de Stranger Things se mee en el traje rojo 
y no va a permitir que nadie se robe la Navidad, ni un des-
piadado criminal como el que personifica John Leguizamo. 
Recomendable solamente por ver a estos dos actores juntos, 
lo demás es diversión. 

Noche sin paz  
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Para conmemorar medio siglo del famoso festival, cuya entrada a cargo de los Hermanos Za-
vala es inolvidable, se ha preparado un concierto con la participación de los principales expo-
nentes de las diferentes épocas en las que se llevó a cabo, pero que quedaron para siempre en 
la memoria colectiva, tanto por sus interpretaciones, como por los temas que cantaron. María 
del Sol, Rocío Banquells, Enrique Guzmán, Carlos Cuevas, Arianna, Mario Pintor, Imelda Miller, 
Jesús Monarrez, José Luis Duval y Crystal, entre otros, ofrecerán una noche de clásicos y nos-

talgia, para el deleite de las generaciones consolidadas y los nuevos oyentes. 

Auditorio Nacional 
Reforma y Campo Marte 

Martes 6 de diciembre 
20:30 horas 

$270 a $3000  

“Dejemos al Menos Cantos" será el Concierto de reunión después 
de un largo tiempo entre Mirabai Ceiba y su público mexicano. 
Invita a re conectar con la belleza de ser a través del viaje sonoro, 
de participación a través de los cantos y de presencia, en comu-
nión con el corazón. Mirabai Ceiba atrae con un tejido de cuerdas 
suavemente tocadas, majestuosos arpegios de piano, sutil inter-
acción vocal y lirismo poético. Invita a re conectar con la belleza 
de ser a través del viaje sonoro y la participación a través de los 
cantos en comunión con el corazón.  
Sus conciertos son encuentros alegres y amorosos que encarnan 
la profunda creencia del dúo en la música como lenguaje univer-
sal, que une a todos los pueblos, culturas y tradiciones del mundo. 
“Donde termina el lenguaje, comienza la música, cruza todos los 
límites”, dice Markus. “Vamos a Argentina y cantamos con gente 
allí y dos meses después estamos en Amsterdam, por ejemplo, 
cantando las mismas canciones y la gente se conecta con ellos de 
manera similar. Es realmente hermoso e inspirador”. 

Auditorio BB 
Tlaxcala 160 esquina Insurgentes Sur, metro Chilpancingo 
Sábado 3 de diciembre 
18:00 horas 
$864 a $1440 

Con una gran tradición en el ámbito del jazz, Héctor Infanzón se ha presentado en los más importantes es-
cenarios del mundo, en donde el público ha sido testigo de interpretaciones en las que expone su propia 
obra, la que nos remite a su búsqueda: la identidad del artista mexicano del siglo XXI, a través de música 
en la que se fusionan diferentes ritmos y géneros, unidos por la improvisación. Durante más de 40 años de 
exitosa trayectoria ha sido acompañado por reconocidos músicos, amigos y colegas, así como talentos de 
las nuevas generaciones de músicos en el país, con lo que su lenguaje musical se renueva en cada present-
ación. En esta ocasión celebra su trayectoria, la vida, a sus amigos y a sus composiciones. Acompañado 
de los integrantes de su cuarteto, ofrecerá un concierto en el que presentará los más representativo de su 
repertorio y una que otra sorpresa. Imperdible. 

Centro Cultural El Cantoral 
Puente de Xoco puerta A, atrás de la Cineteca Nacional 
Viernes 2 de diciembre 
21:00 horas 
$300 a $720 

La exitosa agrupación regresa por fin a los escenarios en México. El tour "Una Historia Cantada" 
hace parada la CDMX para presentarse en el histórico Estadio Azteca el 3 de diciembre. Después 
de 25 años de ausencia, regresa a los escenarios el grupo de música que existió antes de lo que 
hoy se le llama regional. Los Bukis, uno de los conjuntos más importantes dentro de su género 
que rompió esquemas y que sin duda marcó un parteaguas en nuestro país, regresan consoli-
dados, unidos y con aires renovados. Los Bukis vuelven a los escenarios para deleitar a todo su 
público con los éxitos que los llevaron a la cima. 

Estadio Azteca 
Calzada de Tlalpan 3665, Santa Úrsula Coapa 
Sábado 3 de diciembre 
20:30 horas 
$480 a $7300 

Mirabai Ceiba

50 años del OTI

Los Bukis

Héctor Infanzón  
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Cuatro monólogos que, a través del humor negro, hablan de la soledad y 
la vida sexual de las personas de la tercera edad. Estas cuatro confesiones 
saltan de lo poético a lo prosaico, sin pudor y con irreverencia, el público se 
deleitará con estos monólogos que ofrecen una gran reflexión. 

Teatro Sergio Magaña 
Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María La Ribera 
Jueves y viernes, 20:00; sábado, 19:00; domingo, 18:00 horas 
$190 

Así de simple, es una comedia romántica, conmovedora, lúd-
ica, actual, divertida y cautivadora que nos permite vivenciar 
las infinitas emociones que se experimentan a lo largo de las 
diferentes etapas de una relación. Clara y Joaquín son nues-
tros protagonistas. En la obra vemos cuando ellos se conocen, 
se gustan, se seducen, se enamoran y comienzan a convivir. 
Clara y Joaquín no están solos, conviven con todas las voces 
que los habitan, todas ellas participan en sus decisiones mar-
cando así el camino de estos dos personajes de una manera 
hilarante contada por seis actores. Esta historia dispara la pre-
gunta: ¿Qué pasaría si todas nuestras voces hablaran igual de 
fuerte? Así de simple logra capturar el corazón de los especta-
dores por su cercanía y su magia al retratar la gran historia de 

amor con la que todos nos identificamos alguna vez. 

Teatro Milán 
Calle Lucerna 64 esquina Milán 

Miércoles 20:45 horas 
$440 a $550 

Monólogo de tragicomedia del escritor Humberto Robles sobre la historia 
de una mujer que se encuentra al borde del suicidio con la esperanza de 
que una llamada la detenga. Estelarizado por Majo Pérez, Ganadora del 
premio ACPT como "Mejor Actriz de Reparto en The Prom" será quien a 
través de la interpretación de 5 personajes de vida a está historia trágica 
pero llena de humor, en la que se tocan los temas del abuso, la discrimi-
nación y el amor propio. 

Teatro Ofelia 
Thiers 287 esquina Ejército Nacional 
Jueves, 20:45 horas 
$220 a $440 

Natalia y Bruno reciben una visita inesperada: su hermano Lucas, cuya existencia hasta 
entonces desconocían, llega decidido a quedarse a vivir con ellos en la misma casa, 
como la familia que son, cumpliendo así la voluntad de la madre muerta. Lucas deberá 
aprender qué significa ser parte de esta familia y realizar con sus hermanos una cere-
monia en torno al cuerpo momificado de la madre al que harán llorar. Las lágrimas de 
la momia harán florecer un jardín. 

Foro a poco No 
República de Cuba 49, Centro 
Jueves y viernes, 20:00; sábado, 19:00 y domingo 18:00 horas 
$107 a $216 

Ana Frank es una niña judía que, durante la Segunda Guerra Mundial, 
tiene que esconderse para escapar a la persecución de los nazis. Junto 
con otras siete personas permanece escondida en "el anexo secreto" de 
un edificio situado en Ámsterdam. En ese tiempo escribe su diario per-
sonal donde expresa sus sentimientos y emociones. Después de más 
de dos años de haber estado ocultos, son descubiertos y deportados 
a campos de concentración. De los ocho escondidos, solo el padre de 
Ana, Otto Frank, sobrevive a la guerra. 

Teatro Tepeyac 
Calzada de Guadalupe 497, Col. Estrella 
Jueves, 20:00 horas 
$440 

Cuentos Negros Navideños  

Así de simple, no
alcanza con quererse  

Que no se culpe a nadie
de mi muerte  

Instrucciones para 
sembrar un jardín 

El Diario de
Ana Frank 
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En una navidad llena de consumismos, personas inhumanas y compras 
impulsivas navideñas, Charlie intenta dirigir una obra con sus amigos, 
pero ellos parecen preferir el baile y los regalos, dejándolo solo en esta 
gran aventura. Ve a descubrir si podrá superar las dificultades, encon-
trar el árbol perfecto y recuperar el sentido de la Navidad.  

Teatro Rafael Solana 
Miguel Ángel de Quevedo 687, Barrio del Cuadrante de San Francisco 
Viernes, sábado y domingo  
18:00 y 20:00 horas 
$600 a $400. 

Con una trayectoria de más de diez años este festival es realizado por 
la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta Miacatlán, el cual incluye ac-
robacias aéreas, malabares, clown y talleres de malabares, monociclo, 
danza aérea y muchos más.  

Faro Miacatlán, Plaza Cívica del pueblo de San Antonio Tecómitl 
Calle Simón Bolívar s/n, entre avenida del Comercio y Tepetlapa del 
pueblo de San Jerónimo Miacatlán, Milpa Alta. 
14:00 horas 
Del 2 al 4 de diciembre   
Gratis  

La interpretación se trata de la escenificación y musicalización en vivo de cuen-
tos clásicos conocidos, de los Hermanos Grimm y Charles Perrault, pero con 
versos escritos por Gabriela Mistral entre 1924 y 1928 como son Blanca Nieve 
en la casa de los enanos, La bella durmiente del bosque, La cenicienta y Cape-

rucita roja, entre otros.  
Estas cuatro reinterpretaciones escénico musicales visibilizarán los versos y pro-

sa de la poetisa y pedagoga chilena a nuevos públicos y generaciones. 

Complejo Cultural Los Pinos 
Salón Adolfo López Mateos 

Sábado 3 y domingo 4 
30 horas 

Gratis  

La Navidad de Charlie 
Brown 

XI Festival de circo,
pantomima y clown

“la risa sagrada”

Cuentos clásicos de Gabriela 
Mistral musicalizados

Santa Claus en Transilvania
La Navidad llegó al enigmático Hotel Transilvania, donde Drac intentará festejar la mejor Nav-
idad, y para lógrarlo tendrá como invitado de honor a Santa Claus, la Reyna Elsa, la Princesa 
Anna, Jack y Sally; pero, el Grinch pretende arruinar el festejo. Provocando líos y malos enten-
didos la navidad se pondrá en riesgo.  

Foro Coapa Teatro Café 
Ubicación: Calzada del Hueso 932, Col. El Mirador.  
Sábado 13:00 horas y domingo 14:30 horas. 
$200 a $500  
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