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El Poderoso Victoria   

Pinocho de Guillermo del Toro    

Ambientada en el año de 1936, esta aventura cuenta la historia de los habitantes La Esperanza, un humilde pueblo en medio del 
desierto que recibe la noticia del cierre de la mina, su principal fuente de ingresos y con ello la suspensión de la ruta ferroviaria, su 
única vía de comunicación con el resto de la civilización. Así, Durán, un joven maquinista deberá elegir entre renunciar a sus sueños 
y al amor de su vida o emprender la aventura de construir un tren de vapor con la ayuda de un inusual grupo de pobladores. 
El Poderoso Victoria, nos anima a creer que no hay sueños  por imposibles que parezcan que no se puedan cumplir si  trabajamos de 
forma colectiva, uniendo fuerzas y poniéndole mucho corazón.  Con una impresionante adaptación de época y paisajes que retratan 
lo mejor del desierto, el director mexicano Raúl Ramón logra un entrañable relato sobre la fraternidad y la cooperación a través de la 
conjunción de diversas e inesperadas personalidades para lograr éxito en una titánica aventura. 
La película de 117 minutos, cuenta con las participaciones de un reconocido elenco que incluye a Damián Alcázar, Gerardo Oñate, Lore-
na de la Torre, Joaquín Cosío, Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar, Eduardo España, Edgar Vivar, Adal Ramones, Said Sandoval, Daniel 
Martínez, Alberto Trujillo,Rogeiro Martín del Campo, Alonso Echánove, Javier Zaragoza, Andy Chávez de Moore, Belén Rodríguez,  Ana 
Monterrubio e Iñaki Ramón. 
Reconocida con el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2021, San Diego Latino Film Festival 
(2022) y  Chicago Latino Film Festival (2022), mención honorífica como Mejor Película Internacional en el Festival Internacional de 
Cine en Praga (2021) y con la presea a Mejor Director en el Ferrara Film Festival (Italia, 2022), la cinta llega a más de mil salas de todo 
el país. 

Cinépolis 

Tras El callejón de las almas perdidas (2021), el cineasta mexicano Guillermo del Toro 
reinventa el cuento clásico de Carlo Collidi sobre una marioneta de madera que mági-
camente cobra vida para reparar el corazón de un afligido carpintero llamado Gepetto. 
Ambientada en la Italia de los años 30, gobernada por Benito Mussolini, esta película en 
animación stop motion sigue las aventuras del travieso y desobediente Pinocho en su 
búsqueda de un lugar en el mundo, a través de un relato que no rehúye de los elemen-
tos más oscuros de la historia de Collidi mientras aborda temas como la redención y el 
poder del amor paternal. Dur.: 114 mins. 

En 1994, el científico mexicano Jacobo Grinberg desapareció 
de forma misteriosa. Las circunstancias extrañas de su desa-
parición dieron pie a múltiples hipótesis y teorías que han 
contribuido a ocultar la verdad del caso. En varios estudios 
como el que mostró los primeros indicios de la telepatía hu-
mana, Grinberg llevó el estudio de la psicofisiología más allá 
de los límites de la ciencia tradicional con el fin de acercarse 
al potencial infinito del cerebro humano. Siguiendo diver-
sas pistas, entre ellas las del comandante que investigó el 
caso, este documental reconstruye los sucesos que explican 
la ausencia del doctor Grinberg, en un viaje que va por Méx-
ico, Estados Unidos, Nepal y España. Dir. Ida Cuéllar / España 
/ 2020 / 91 min 

Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario 
Insurgentes Sur 3000 
noviembre 25 
12:00, 16:30 y 18:30 h  
noviembre 26 
12:00, 16:30 y 18:30 h  
noviembre 27 
12:00, 16:30 y 18:30 h  
noviembre 30 
18:30 h  
diciembre 1 
16:30 h

El secreto del 
doctor Grinberg 
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Este músico nació en Villa Urquiza, Argentina. Creció con la influencia de diferentes géneros y 
estilos musicales como el rock por sus amigos de escuela, los boleros latinoamericanos por su 
madre, música árabe por su padre y sin mencionar el tango por su lugar de nacimiento. Pablo 
Ahmad creó su propia música a partir del gusto de varios grupos y músicos como:  Bersuit Ver-

garabat, Fito Páez,  quienes fueron una inspiración para él  y para crear su propio estilo. 
Después de estudiar y tocar en diferentes bandas, la actriz y promotora cultural argentina, Sil-
via Káter, radicada en México, lo invita a tocar en la Ciudad de Mérida, Yucatán, donde perman-
ece por un año, para después viaja a la Ciudad de México, la cual hizo suya desde hace 20 años. 
El argentino de corazón mexicano ofrece una música que combina el tango con el rock and roll, 
en un espectáculo pocas veces visto. Lo que él llama El Nuevo Tango, es una nueva forma de 

tocar al narrar con su propio estilo inovadoras historias para el público.  

Teatro Metropolitan 
Independencia 90, Centro 

Domingo 27 de noviembre 
18:00 horas 

$200 a $900 

Medio centenar de expositores del reguetón en un solo 
lugar. Las curvas por las que han rodado los mejores pilotos 
del mundo serán la más grande pista del perreo para miles 
de personas que a ritmo de los que presenten Don Omar, J 
Balvin, Anuel AA, Nicky Jam, Arcángel, Ryan Castro, Saman-
tha Sánchez y Selene, entre muchos otros. Se invita al públi-
co a que sea parte de la fiesta, por lo que se permite ingresar 
con hula hop, luces de colores, muñecos inflables y todas las 
ganas de bailar hasta pasada la medianoche. 

Autódromo Hermános Rodríguez 
Viaducto y Churubusco 
Sábado 26 y domingo 27 de noviembre 
A partir de las 13:00 horas 
$1176 a $2256 

Con siete discos de estudio de larga duración, y en proceso de publicar el octavo, Julieta Venegas es una 
de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial, pues se ha presentado con gran éxito en Estados 
Unidos, Europa y por supuesto Latinoamérica. Por si esto no fuera suficiente, Julieta cuenta con más de 
15 millones de oyentes mensuales en Spotify, y más de un millón de suscriptores en la misma plataforma. 
La tijuanense tocará junto con algunos invitados especiales canciones de su más reciente disco Algo 
Sucede; material que ha mostrado dar un giro en las emociones que Julieta venia plasmando en trabajos 
anteriores, y por el que se hizo acreedora a distintos reconocimientos en los últimos meses. Cuando el 
concierto se anunció, los boletos se terminaron en pocas horas, por lo que se abrió una nueva fecha. 

Teatro Metropolitan 
Independencia 90, Centro 
Viernes 25, 20:30 horas 
Sábado 26, 20:00 horas 
$360 a $1120

En la década de los 80 los “sonidos” eran lo que daba vida a todas las fiestas, llegaba un joven con 
su tornamesa y bocinas y se aramaba el reven. Poco a poco fueron creciendo al comprar más apara-
tos y discos, los sonidos fueron teniendo nombres, Sonido Muppet, Sonido Valentino, Sound Set, 
etcétera, que tocaban en diversas pistas, o sea, calles que cerraban con las conocidas bocinas de 
ropero. Esos sonidos traían lo mejor de la música disco, pero fue uno en especial que se aventuró 
a ir más allá y comenzó a tocar una selección de música electrónica, música importada que en los 
viniles sonaba a través de grandes amplificadores y lo combinaba con luces y nació el High Energy, 
HI-NRG. Fue entonces que el espectáculo de “luz y sonido” de Patrick Miller traspasó las fronteras 
de las delegaciones, de los estados y de los países. El Miller sólo hay uno y tanto los ochenteros 
como las nuevas generaciones tienen la oportuni-
dad de escucharlo y ser parte de su vida através del 
baile y sus concursos. Y es este sábado que podrán 
sentir esa sensación que no existe en ningún otro 
lado y en su casa, en la Sala de Armas. Imperdible, 
sea discoloco, rocker o cumbiancho, tiene que vivir 
la experiencia. 

Sala de Armas 
Viaducto Río Piedad s/n, saliendo del metro Ciu-
dad Deportiva 
Sábado 26 de noviembre 
21:00 horas 
$480 a $720 

Flow Fest 

Pablo Ahmad

Patrick Miller 

Julieta Venegas 
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Filmada en Rumania y en Reino Unido, esta serie tiene todo lo que Tim Burton ha soñado desde pe-
queño, una familia “singular”, en un ambiente totalmente dark, y un personaje por demás enigmático 
y perturbador. Bajo la producción del estudio Toluca Pictures (Vikings, Fargo, The Handmaid’s Tale) y 
con la dirección y arte del propio Burton, llega la historia de uno de los miembros de la familia Add-
ams, familia que inició su vida a finales de la década de los 30 como un cómic que se publicaba en 
el New Yorker y pasó a ser una serie en blanco y negro en 1964, para después dar el salto al cine y 
ahora regresar a la pantalla chica en streaming. Estos personajes creados por Charles Addams cobran 
vida de nuevo y regresan a su más oscuro origen para contar las macabras aventuras de la hija que en 

español se conoce como Merlina y su nombre original es Wednesday.  

Protagonizada por Jenna Ortega, la serie lleva al público hasta la Nevermore Academy, en donde los 
inadaptados y/o raros estudian. Ahí Wednesday, una joven adolescente, se encontrará a sí misma y 
sus poderes. Pero se enfrentará también a ciertos peligros, que ni esta mórbida joven soportará. Seres 
de la noche, monstruos indecibles y familiares lejanos, forman parte de la historia de esta chica. Un 
guiño a la película de los 90 es la presencia de Christina Ricci, como una maestra de la escuela. En los 
papeles de Morticia y Homero están Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, respectivamente. Imperdi-
ble y escalofriante desde sus primeros minutos. Ojo con la música, vale la pena buscar el soundtrack. 

Netflix 

Un futuro distópico, oscuro y desolador, la periferia es la serie de Prime que está causando polémica 
con sus entregas semanales, los mismos creadores de ‘Westworld’, traen a la pantalla esta adaptación 
de la novela homónima de William Gibson y que forma parte de la trilogía ‘Jackpot’.  
Flynne Fisher (interpretada por Chloë Grace Moretz) vive en una orilla de Estados Unidos, un sitio olvi-
dado donde no hay trabajo ni esperanza salvo para aquellos que deciden dedicarse a las drogas. 
En otra dimensión de espacio-tiempo, más de 70 años después, en Londres, vive Wilf Netherton (Gary 
Carr) y gracias a la genialidad del hermano de Flynne, quien está trabajando en juego virtual, el en-
cuentro entre los dos está próximo a darse. 
En este thriller de ciencia ficción, Flynne, hará todo por rescatar del devastador futuro a su familia, 
¿serán suficientes su inteligencia y ambición para lograrlo? 
Guion: Scott B. Smith, Jamie Chan, Greg Plageman. Historia: Scott B. Smith, Bronwyn Garrity. Libro: 
William Gibson. Dirección: Scott B. Smith (Creador), Alrick Riley, Vincenzo Natali 

Netflix 

Dolorosa desde el inicio, pero sin duda una cara de real-
idad que se vive en México, La Civil nos muestra el viaje 
que emprenden las madres mexicanas en búsqueda de una 
hija desparecida. Cielo desea encontrar a Laurita –su hija- 
quien fue secuestrada por un cartel en el norte del país, 
pero por negligencia, confabulación o temor a represalias, 
la búsqueda exhaustiva de la madre concluirá, al igual que 
muchas otras, en un callejón sin respuesta. En su viaje, la 
madre será víctima de la impunidad que reina en los es-
tados, verá el despreció de las autoridades y la poca em-
patía de éstas en la resolución de lo que les parece ser 
“un número más”. La película no es un discurso de género, 
pero si de amor y de cómo una madre puede hacer hasta lo 
imposible para tener certeza de donde está su hija. Triste, 
dura, sórdida y violenta sin ser explícita. (Ann C.) 

Star+ 

Amy Carr es una madre de familia que vive momentos de terror en lo que aparentemente es 
un día normal. Una mañana común, intenta enviar a su hijo a la escuela y ante la negativa del 
joven ella sale a correr al bosque, en la tranquilidad de la naturaleza, mientras atiende asuntos 
cotidianos, recibe la noticia que la llevará al borde del colapso nervioso al enterarse que en la 
secundaria a la que acude su hijo hubo un tiroteo, al principio lo toma con calma porque sabe 
que él está a salvo en casa hasta que se entera de que el adolescente decidió ir al colegio, es 
ahí cuando empieza literalmente una carrera contra el tiempo y donde nada parece ser lo que 
aparenta, al recibir una extraña llamada de la policía el frenesí de esta madre nos llevará a un 
estado de angustia continua mientras recorre kilómetros de interminable bosque para llegar 

al lugar donde se desarrollan los hechos. 

Naomi Watts se ha caracterizado por actuar en dramas psicológicos y éste no es la excepción, 
de forma brillante, la protagonista de la historia nos mete a la desesperación de una madre 
ante la amenaza inminente que representa un ataque armado, tan conocido en los colegios 

de Estados Unidos. (Iliana Guerrero) 

Prime Video 

W
ednesday 

La periferia: Conexión al futuro  

La Civil

Desesperada (The Desperate Hour)  
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Esta producción de Teatro de la Rendija y Silkateatro presentan la historia de 
dos mujeres, profesoras ambas, de la ciudad de Motul, quienes emprenden un 
viaje en tren para llegar a Mérida y asistir al congreso convocado por el en-
tonces gobernador Salvador Alvarado. Ellas conversarán y comentarán las ideas 
vertidas en los días del congreso y pasearán por algunos datos biográficos de 

mujeres como Elvia Carrillo Puerto y Felipa Poot. 

Teatro El Galeón Abraham Oceransky 
Paseo de La Reforma y, Campo Marte S/N, Chapultepec Polanco 

Domingo 27 de noviembre  
18:00 horas 

Un relato que da inicio a mitad del siglo XIX, la puesta en escena narra la historia del per-
sonaje de Lola quien vive en un mundo donde la muerte se ha vuelto un tema ordinario, 
mientras que mil años después, Sylvie parece tener todo resuelto en una sociedad per-
fectamente controlada. Ambos vivirán un peligro que las obligará a reconocer su propio 
impulso de vida con un lazo en común: su perra Filomena.  

Teatro El Galeón Abraham Oceransky 
Paseo de La Reforma y, Campo Marte S/N, Chapultepec Polanco 
Sábado 26 de noviembre  19:00 horas 

La compañía Fatum Teatro presentará: Pasaje en el que nos soltamos las manos 
Pasaje en el que nos soltamos las manos, de Montserrat Cuéllar Mesta, Jennifer Cruz 
Ulloa y Jazmín Gómez, bajo la dirección de Denisse Figueroa. Esta puesta en escena 
cuenta la historia con palabras a través del tiempo de las genealogías y los cuerpos de 
distintas mujeres que vivieron, amaron y lucharon para que nosotras podamos estar 
aquí. 

Teatro El Galeón Abraham Oceransky 
Paseo de La Reforma y, Campo Marte S/N, Chapultepec Polanco 
24 de noviembre  
20:00 horas 
Gratis

Míster Bones, de Paul Auster bajo la dirección de Yair Gamboa. Es una 
historia de amor entre un vagabundo y un poeta errante con su perro 
de raza indefinida, pero de inteligencia precisa, pero esta podría ser su 
última aventura antes de partir a Timbuctú. En un principio las adversi-
dades de vivir en la calle llevaron a Willy y a Míster Bones a unirse para 
subsistir, pero lo que pudo ser una simple alianza por la conveniencia 
se convirtió en algo más. 

Teatro El Galeón Abraham Oceransky 
Paseo de La Reforma y, Campo Marte S/N, Chapultepec Polanco 
Viernes 25 de noviembre 
20:00 horas 
Gratis

El siglo de las mujeres   
A veces los perros sonríen, 
de Bárbara Perrín Rivemar  

Cartelera 
DramaFest 

Míster Bones 
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Esta obra explora y recorre la figura del nahual, desde una forma humana, 
vista como una persona con conocimientos y sabiduría. Nahuala, fue escri-
ta y dirigida por Oswaldo Valdovinos, en conjunto con las actuaciones de 
María Teresa Adalid, Itzel Casas, María Zoraida Álvarez, Oswaldo Valdovi-
nos y Daniel P. Vázquez. Narra la historia de Yolotzin, una niña de 9 años 
de edad, oriunda de Milpa Alta, con el don de entender la función de la 
naturaleza en la vida de las personas, 
sin embargo, su condición de mujer, 
está destinada solo al trabajo de cam-
po, sembrar maíz y cosechar nopal. Es 
por eso que Yolotzin debe enfrentar a 
su abuelo Seferino, representante del 
entorno heteropatriarcal, para iniciarse 
como nahuala.  

Teatro El Galeón / Centro Cultural del 
bosque  
Paseo de La Reforma y, Campo Marte 
S/N, Chapultepec Polanco 
Del sábado 19 nov al domingo 11 dic-
iembre  
12:30 horas  
$80 

Las tradiciones, la cultura y la naturaleza fueron defendidos por Francisco Tole-
do a lo largo de su vida, es por eso que el Museo Nacional de la Estampa, reto-
ma la producción de este gran artista en la muestra "Cada quien con su Toledo. 
Obra gráfica 1960-2018". A través de “Entre sombras y colores. La historia de El 
conejo y el coyote", realizará una actividad para todos los pequeños mayores 
de seis años, donde podrán escuchar la narración de esta historia a cargo de 
Guadalupe Ocampo y disfrutar una divertida actividad en donde los pequeños 
decorarán a manera de vitral de celofán a los animales protagonistas de esta 
historia, que una vez terminados reflejarán sombras de colores.  

Museo Nacional de la Estampa 
Av. Hidalgo 39, Centro Histórico  
Sábado 26 de noviembre 
12:00 horas  
Gratis con previo registro al correo: munae.serveducativos@inba.gob.mx 
Cupo: 15 personas 

Un incendio deja sin hogar a las chicharras, desplazándolas de su terri-
torio y obligándolas a migrar en busca de refugio, después de un largo 
viaje lleno de aventuras, las chicharras migrantes encuentran un lugar 
perfecto para vivir, pero descubren que ese sitio pertenece a los grillos, 
quienes no están dispuestos a compartir su territorio. Así se conocen 
Toña y Cirilo, donde los personajes emprenden un viaje en el cual se 
darán cuenta de que no son tan diferentes como piensan. 

Teatro del Bosque Julio Castillo 
Paseo de la Reforma y, campo Marte S/N, Polanco Chapultepec 
19 de noviembre al 18 de diciembre 
 sábados y domingos 
12:30 horas  
$80 

Nahuala, una obra que visibiliza 
la equidad de género  

“Entre sombras y colores. La
historia de El conejo y el coyote"

De grillos y chicharras, 
una ópera para toda la 

familia  

Taller para niños y niñas: Cuentacuentos: 
"Creando un cuento abstracto" 

Usando diversos materiales y herramientas para pintar, este taller guiará a las niñas y niños en la creación 
de un cuento improvisado, pintando y musicalizando en ese instante. La actividad comenzará con un cuento 
colectivo y al final cada uno hará su propio cuento presentándolo ante el público, apoyado musicalmente 
por el guía de experimentación y juego Rodrigo Flores; quien es entrenador de Percepción Extra Sensorial 
en el taller “Ver para despertar”, creador del taller “Revelaciones” para desbloqueo creativo en universitarios, 
tallerista especializado en artes plásticas, expresión corporal, motricidad y experimentación artística.  

"Creando un cuento abstracto" 
 La oficina del libro 
Antonio Sola 67A, 67A Antonio Sola, Ciudad de México, Mexico 
$300 a $500 
27 de noviembre  
11:00 a 13: 00 horas
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