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COMUNIÓN CON EL DIABLO NOS HICIERON NOCHE 

LA BALLENA 

LOS TRES CABALLEROS 

Sara, una adolescente recién llegada al pequeño pueblo de Tarragona, trata de encontrar su 
lugar en aquel nuevo y cerrado entorno. Una noche, en compañía de su extrovertida amiga Rebe, 
van a una discoteca y durante el trayecto a casa se encuentran a una misteriosa niña vestida 
con un vestido de comunión que desaparece y sólo deja a una antigua muñeca, lo que marcará 
el comienzo de la pesadilla. 
Basada en hechos reales, esta historia gira alrededor de una maldición que trasciende 
generaciones y hace que aquel relato sobrenat-
ural de boca en boca, se convierta en un sólido 
universo de terror característico de las grandes 
franquicias dentro del género, pero con un giro 
que se acerca muy íntimamente al localismo 
español. 
Con guión de Guillem Clua, Víctor García y Al-
berto Marini, Comunión con el Diablo es el re-
trato del ya escalofriante proceso de crecer, al 
tocar temas como el bullying, los peligros del 
consumo de sustancias y la violencia intrafa-
miliar; en conjunto con sucesos sobrenaturales 
que incluyen maldiciones y muertes inexplica-
bles, una mezcla que sin duda sube el nivel de 
dificultad a la adolescencia.

En 1974, el ciclón Dolores inundó el pueblo de Charco Redondo en la 
Costa Chica de Oaxaca, México. Sus habitantes se vieron obligados 
a exiliarse y fundar la nueva comunidad de San Marquitos. Cuatro 
décadas después, la familia Salinas Tello, de origen 
afrodescendiente, y la comunidad en general dejan conocer su 
intimidad mientras se prepara la celebración patronal del pueblo. 
A través de su mirada, en este documental dirigido por Antonio 
Hernández se retrata su vida cotidiana y se traza un boceto sobre 
sus tradiciones y su identidad, marcada por tonales, diablos y 
ciclones.Dirigida por antonio Hernández. 76 min 
Cineteca Nacional 
Sala 5 
18:15 horas 
Hasta el jueves 

De la mano del reconocido director Darren Aronofsky (Madre, El Cisne Negro) y una entrañable 
interpretación de Brendan Fraser (La Momia, Al Diablo con el Diablo) Cinépolis trae para ti la 
conmovedora historia de Charly en La ballena.  
La ballena es una historia de dolor y redención. En ella se narra la historia de Charlie, un hombre que 
parece perdido en la vida y ha decepcionado a todos, incluido a sí mismo. Charly, solo, fracasado y con 
la autoestima en los suelos, buscará reconectar con su hija, de quien se apartó a partir de su divorcio.  
Además de Brendan Fraser, el reparto lo completan Sadie Sink (Stranger Things), quien interpreta a Ellie 
la hija de Charly, Liz (Hong Chau) enfermera y única amiga del protagonista y Thomas (Ty 
Simpkins), un misionero cristiano.  

El séptimo largometraje dentro del canon oficial de filmes animados de Disney se trata de una aventura 
ambientada en varios lugares de América Latina, hablada en inglés, español y portugués, y dividida por distintos 
segmentos que combinan la acción real con la animación. En su cumpleaños, el Pato Donald recibe un par de 
cajas de regalos de sus amigos latinoamericanos, lo que da inicio a la fiesta y la aventura. 71 min. 
Casa Universitaria del Libro 
Orizaba 24, Roma Norte 
Sábado 11 de febrero 
12:00 horas 
Gratuito 

¡Más gloss y menos drama! Una comedia inteligente estelarizada 
por Paulina Gaitán, Regina Blandón e Ilse Salas que llega a salas 
nacionales bajo el sello de Cinépolis Distribución. 
Alexandra reaparece en la vida de Ana y Rita para ofrecerles 
trabajo como maquillistas en una boda. Lo que ellas no saben es 
que Alexandra está pasando por una de sus ya conocidas crisis. 
Ana y Rita están en bancarrota y necesitan el dinero, por lo que 
la única salida será tratar de ayudar a Alexandra a resolver sus 
problemas, sin volverse locas en el intento. 
Conflictos amorosos, amistades a prueba de lágrimas y una sola 
meta: lograr juntar dinero para la renta. El ingenio de Guillermo 
Calderón se hace presente en este largometraje que pone a 
prueba la amistad de tres mujeres completamente diferentes. 
Así, el también escritor chileno, conocido por su trabajo como 
guionista en proyectos como El Club (2015), Neruda (2016) y Ema 
(2019), traza un nuevo rumbo en su carrera al debutar en el 
género de comedia. 

MAQUÍLLAME OTRA VEZ 
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Una sábado completo para escuchar jazz, beber un buen vino y pasarla bien en familia al aire libre, en el Parque Bicentenario, donde además de música, habrá puestos de comida y 
bebida. Es lo que se espera en este festival de un día en el que la sexteta musical estará conformada por Robert Glasper, Richard Bona, The 

Comet is Coming, la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX), Los Pream y el dueto Barrera – Limas. 
Las puertas del recinto, que se encuentra a las afueras del metro Refinería, de la Línea 7, abrirán a las 13:00 horas, para iniciar el primer 
concierto, cada uno entre 45 minutos y una hora de duración; siendo los primeros en presentarse el dueto Barrera –Limas, conformado por 

el bajista eléctrico Rubén Limas y el violinista Iván Barrera.  
El dúo nos ofrece una propuesta que surge del minimalismo en el formato, pero de imaginación infinita a través de una música que juega en 

los límites de la música clásica contemporánea, la improvisación y sutilezas de rock. Esta presentación será de 14:00 a 14:45 horas 
De las 15:15 a las 16:15 horas, la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX) realizará un homenaje a Juan García Esquivel, mejor conocido 

como el padre de la música lounge. 
La obra de Esquivel ha sido reconocida en mayor medida fuera de nuestras fronteras. Sus piezas han aparecido en series de TV como Burbujas, Alfred Hitchcock presenta, y 

recientemente en la afamada Better Call Saul, entre muchas otras. 
De 16:55 a 17:40 horas tocará el turno a los originarios de Tlahuitoltepec, Oaxaca, la parte más alta de la Sierra Norte del estado, Los Pream, quienes llegarán con su sonido inigualable, 
presentando un elocuente diálogo entre el jazz y la improvisación, con las músicas tradicionales oaxaqueñas y otros estilos como el funk y el balkan. Conformado por siete integrantes, 

Los Pream está conformado por siete músicos, la mayoría de ellos con instrumentos de viento. 
Por su parte el reconocido bajista y cantante camerunés, Richard Bona, se presentará de las 18:10 a las 19:30 horas; con su singular 
sonido que conjuga el jazz y música de distintos países de África, que ha sido parte de las agrupaciones de grandes artistas como 

Pat Metheny y Herbie Hancock, entre muchos otros. 
En punto de las 20:00 horas, y hasta las 21:30 horas, el pianista y compositor norteamericano Robert Glasper encabeza el cartel con 

un sonido que entremezcla el jazz, el R&B y el hip hop. Él es uno de los principales exponentes del jazz contemporáneo, con 10 
nominaciones y 4 Grammys; además de tener el récord como el único artista que ha debutado con un disco en el top 10 de cuatro 

géneros simultáneamente, con el disco Black Radio en 2013; repitiendo ese logro en 2015 con Black Radio ll. 
Y el último concierto de esta edición 2023, la primera en la historia del M Jazz Festival Internacional de jazz contemporáneo, de las 

22:00 a las 23:00 horas, corresponde a The Comet is Coming, proyecto de electro-jazz conformado por Shabaka, Danalogue y 
Betamax, todos ellos figuras de la nueva y propositiva escena de jazz británico. El grupo tiene un estilo que fusiona la tradición del 

jazz con la cultura de los clubes de música electrónica londinenses, le ha valido el reconocimiento a nivel internacional. 
Parque Bicentenario 

Av. 5 de mayo 290 
San Lorenzo Tlaltenango 

$1800 

Esta banda que fusiona su música con elementos artísticos, visuales y teatrales de primer nivel, es liderada por 
Salvador Moreno (voz), Oz de León (guitarra) y Omar de León (teclados), y sigue celebrando sus XXXIII años de camino 
en la industria musical. 
Este sábado presentará algunas de las nuevas canciones que integran su nuevo disco inédito titulado “La Caja”, 
además de por supuesto todos aquellos temas que la han consagrado como una de las agrupaciones más populares 
e importantes del rock mexicano. 
“La Caja”; un recorrido por 25 canciones enlatadas desde mediados de los años ochenta y que hoy por fin ven la 
luz, con una calidad y vigencia total, pese al paso de los años, y que regresan al grupo a sus orígenes, pero con la 
madurez musical que les da el tener tantos años sobre los escenarios. En este momento el disco está en proceso de 
mezcla y post producción y fue grabado en Austria y México por el guitarrista y compositor José Terán Gómez, con 
letras y melodías de su Salvador Moreno que se realizaron en Ciudad de México con Avi Michel de Ritmo Peligroso en 
Smoke House Studio Live. Y los privilegiados que asistan al show en La Maraka serán de los primeros en presenciarlo, 
además de los temas ya conocidos de la banda. 
Salón La Maraka 
Mitla 410, esquina Eugenia, Narvarte 
Sábado 11 de Febrero 
20:30 horas 
$500 a $700 

Marco Pacheco, talentoso bajo barítono natural,  presenta “Barry White Tribute, el mejor tributo al ícono del 
amor”. Pacheco es el único cantante en Latinoamérica que no solo tiene exactamente el mismo registro vocal 
de Barry White, sino que nació el mismo día que él, el 12 de septiembre. El maestro Barry White seleccionaba a 
sus músicos y staff, y por su signo zodiacal pareciera que él mismo seleccionó a Marco Pacheco para realizar 
este Tributo.  
“Creo que las dioscidencias existen, hace muchos años tuve la oportunidad de escuchar en vivo al maestro 
White y sentí una gran conexión con él, su energía irradiaba mucho amor”, expresa el artista.  
Marco Pacheco ha estudiado canto con los mejores maestros de México. Comenzó cantando en el coro de la 
iglesia local y fue a sus 18 años que se inclinó por cantar música mexicana. Luego, a sus 24 años llegaría a 
enamorarse de la música e interpretaciones del legendario ícono del amor, Barry White. “Es un gran privilegio 
poder hacer este tributo a su gran legado musical, estoy seguro que el público va a disfrutar de una noche llena 
de romanticismo, sensualidad y mucha magia”.  
Este tributo se ha presentado en diferentes foros. Ahora, este nuevo espectáculo incluye más de 20 emblemáticos 
temas, acompañado de 30 músicos en escena, incluyendo una sección de cuerda de cámara, así como una 
espectacular multimedia, Marco Pacheco rinde tributo a White y al amor, pero sobre todo, a un legado musical. 
El Cantoral 
Puente de Xoco, puerta A, atrás de la Cineteca Nacional 
Martes 14 de febrero 
20:00 horas 
$720 a $3600 M JAZZ 

BARRY WHITE TRIBUTE 

LA CASTAÑEDA 
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La ópera prima como director de José María Yaspik retrata uno de los momentos más surrealistas de la historia del narcotráfico en México y aunque la película se 
filmó en San Ignacio, Mulegé, Baja California Sur, la historia real se dio en Oaxaca. Era 1987 y una avioneta cayó en “El Morro”, un poblado de pescadores donde el 
deceso de la aeronave se convirtió en un acontecimiento al que todo el pueblo asistió. Al llegar al lugar del siniestro, los pobladores no sabían que contenían los 
muchos paquetes que había por todas partes, aun así se los llevaron para utilizarlos de formas inverosímiles, la más extraña tiene que ver con una cancha. 
Aunque la película se estrenó en cines en 2019, su llegada a la plataforma Netflix está semana la tiene en el top ten gracias al buen guion de esta comedia negra y al 
estupendo grupo de actores que le dan vida a los pobladores, una buena opción para el fin de semana. (Iliana Guerrero) 

Netflix 

Adaptación de la miniserie distópica francesa L'Effondrement se estrena este 10 de febrero. La serie 
apocalíptica de formato corto de ocho partes presenta un elenco estelar que incluye a Adriana Paz, 
Armando Hernández, Enrique Arrizon, Flavio Medina, Gustavo Sanchez Parra, Ianis Guerrero, Iran Castillo, 
Kristyan Ferrer, Osvaldo Benavides, Tiare Scanda y Ximena Lamadrid, entre otros. 
Es una serie intensa y apasionante que explora las consecuencias sociales de un colapso total de los 
sistemas financieros, tecnológicos, políticos y ambientales de una ciudad. Contados desde las 
perspectivas de un grupo diverso de personajes, los ocho episodios independientes son filmados en 
una toma continua por Perro Azul y dirigidos por Julián de Tavira, Carlos Lenin y José Manuel Cravioto. Se 
soltarán todos los capítulos este viernes y dejamos ejemplo de tres de ellos. 
“El Supermercado” – Omar tendrá que decidir entre fugarse con su novia Julia y sus amigos o quedarse 
en su trabajo y con su familia ante la crisis alimentaria en la ciudad. 
“La Gasolinera” – Maribel y su familia intercambian comida por combustible en las afueras de la ciudad. 
El equilibrio se rompe cuando un policía se salta la cola y les obliga a llenar el depósito de su coche 
patrulla. 
“La Aldea” – Ante el colapso urbano, un grupo de personas llega a una comunidad rural autosuficiente 
para buscar refugio. Al frente del grupo está Manuel, un viejo conocido de la comunidad. Eligio, el líder 
de la comunidad, acepta a regañadientes hospedar temporalmente al grupo mientras el consejo decide 
si el espacio y la comida son suficientes para acomodar a los recién llegados. 
ViX+ 

Esta es una comedia romántica en la que vemos a Mariana (Zuria Vega) una 
exitosa Wedding Planner que no cree en el matrimonio. 
Y es que después de ver a su madre fracasar en varios intentos no quiere 
lo mismo para ella, razón por la que decide terminar su relación con Luis 
(Memo Villegas) -quien le pidió matrimonio hace casi un año-. Ambos no 
se han vuelto a ver hasta que coinciden en una boda -organizada por ella, 
obviamente- y para la cual Luis -que es repostero- ha preparado el pastel. 
El encuentro resulta de lo más incómodo ya que ninguno de los dos se 
atreve a aceptar sus verdaderos sentimientos hacía el otro, y de repente, 
para provocarle celos, Luis inventa que está a punto de casarse con una 
colombiana con la que -según él- ya lleva meses de novio, la mentira escala 
a tal punto que Mariana se ofrece a organizarle la boda, por lo que se dis-
pone a organizarle a su ex la peor boda en toda su carrera. 
Las cosas se complican cuando la falsa prometida de Luis, comienza una 
relación romántica con otra chica, dato que obviamente Mariana no puede, 
ni debe saber y conforme avanza la mentira y los preparativos de la boda, 
Mariana se enfrentará a una serie de problemas familiares que la harán 
entender el verdadero significado del amor, el compromiso y sobre todo 

sus 
sentimien-
tos 
hacia Luis… 
a u n q u e 
quizás sea 
demasiado 
tarde. 
Amazon 

Este cortometraje fue realizado en la Ciudad de México durante el periodo más álgido 
de la pandemia (abril a junio de 2020), aprovechando como escenario principal un 
suceso inédito hasta ese momento: una capital vacía. Se trata de un ensayo en tono de 
ciencia ficción lo-fi que reflexiona sobre los alcances emocionales de nuestra civili-
zación y la mirada a un mundo donde el ser humano no se encuentra más en la Tierra. 

Con una sola protagonista (Denise Roldán en la voz y Alejandra García-Zepeda como 
intérprete), este cortometraje nos lleva de la mano de una viajera cósmica que, tras 

recibir un mensaje en el espacio profundo, llega a un planeta Tierra ya deshabitado. 
“Si bien mi película no trata sobre la pandemia, el acontecimiento sanitario fue un 

disparador para la creación de la misma. Siempre he disfrutado de la ciencia ficción 
con efectos prácticos o incluso que prescinde de efectos especiales, así que con la 

ciudad vacía sentí que no necesitaba mucho más para contar una historia 
trascendental al mismo tiempo cuya producción estaba pensada totalmente a la do it 

yourself. Se trata de cine punk”. Comentó Julio César Durán, quien además de 
realizador, se ha dedicado a la crítica, investigación y a la programación 

cinematográficas. 
Vestigium estará 
disponible en 
www.filminlatino.
mx partir del vier-
nes 10 de febrero 
de 2023 de man-
era gratuita para 
los usuarios de la 

plataforma. 

POLVO 

EL COLAPSO 

CASANDO A MI EX 

VESTIGIUM  
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El 5 de octubre de 1782 un nutrido grupo de pescadoras, campesinas y mujeres del pueblo asaltan el palacio de Versalles, hartas 
de la escasez de alimentos y de los derroches y excesos de la corte y en especial de la reina María Antonieta. Robespierre, el di-

rigente moral de la Revolución, instaura la comisión de Salvación Pública y desata una política del Terror, guillotinando a todo aquel 
que disintiera de los principios virtuosos de la República. Entre ellas, Manon Roland y Olympe de Gouges, esta última, autora de “La 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la ciudadana”, y ambas ejecutadas públicamente en la guillotina por considerarse 
“mujeres peligrosas, sediciosas, colaboradoras del viejo régimen y libertinas”.  

El Malestar en las Mujeres, retoma la voz de esas mujeres después de más de doscientos años para que pronuncien públicamente, 
en una asamblea, ese malestar que hasta nuestros días les aqueja. Una asamblea que solo puede ocurrir en el territorio de la ficción 

escénica y donde se encuentran los personajes históricos Robespierre y Saint Just, pero también las pescadoras, las mujeres de la 
calle, el burgués ciudadano, prostitutas, histriones, burócratas y por supuesto, el público.  

Círculo Teatral 
Av Veracruz 107, Condesa 
Sólo este lunes y martes 

20:00 horas 
$250

Estos personajes interpretados por Nora Huerta y Cecilia Sotres, creados en homenaje a la Guayaba 
y la Tostada, las borrachitas callejeras salidas de la trilogía de la famosa película del cine de oro 
“Pepe el Toro”, regresan a su cabaret de confianza con música en vivo. 
Así, la carpa y la revista mexicanas se verán representadas en esta época por este par de 
acarreadas profesionales con más de 20 años de experiencia que han podido probar las mieles de 
los distintos partidos políticos que estarán en contienda en el 2024. Ellas nos dirán quiénes tienen 
las mejores y mayores posibilidades y cuáles son las 
más floridas estrategias de cada candidat@, pues 
quién mejor que ellas para este análisis aderezado 
con mucha música y humor. 
Con el delirio provocado por el consumo de alcohol, y 
en esas condiciones, este par nos llevará a un sinfín de 
situaciones casi absurdas, las cuales confirmarán que 
nuestra realidad y nuestro pueblo están siempre al 
borde de los márgenes surrealistas, llenos de belleza y 
folcklore.   
En esta ocasión, Las Reinas Chulas suman a esta pro-
puesta escénica, delirante música tradicional 
mexicana en vivo, con la maestra Ana Estévez a la 
guitarra, la maestra María Emilia Martínez en la flauta 
y voces; y Lorena Ruiz en la percusión, interpretando 
grandes melodías populares del género ranchero, 
romántico y navideño para aderezar con más picardía 
el espectáculo producido por Arantxa Merlín. 
Teatro Bar El Vicio 
Madrid 13, Coyoacán 

La Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) 
reestrena el montaje Las visiones, de José Emilio Hernández, obra ganadora de la 21ª edición 
del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo. La puesta en 
escena, dirigida por Boris Schoemann, es un montaje que devela la travesía que emprenden 
Ramón Llanes y Atanasio Robles con la esperanza de conocer a Pancho Villa. Atanasio se 
vuelve un compañero leal y fiel que, a pesar de sus pocas luces, escucha con atención los 
dolores de Ramón, quien se lamenta por haber dejado a Margarita Macías, el amor de su 
vida. Por su parte, Catalina Macías, la hermana de Margarita, se aventura en una búsqueda 
reveladora para dar con el paradero de su concuño.    
Sala Héctor Mendoza 
Av. Francisco Sosa 159, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán 
La entrada es libre con previa reservación al correo:publicos.cnteatro@inba.gob.mx   

Esta es una puesta en escena interdisciplinaria que, de forma alegórica, 
muestra el universo de los arquetipos que conforman la psique humana, 

representada a través de las imágenes del Tarot. 
Este espectáculo narra las pruebas que atraviesa “El Viajero”, que en cada 
función es una invitada o invitado diferente que desconocen el contenido 

de la obra, lo que permite que este personaje, junto con las y los asistentes, 
vivan una inspiradora experiencia a través de 22 emocionantes pruebas 

que corresponden a los arcanos mayores del Tarot. 
El director de la obra, Claudio Valdés Kuri, quien recibió la Medalla Bellas 
Artes 2022, como reconocimiento a su trayectoria y labor artística, com-

partió el contexto que da origen a esta puesta en escena: “Desde el antiguo 
Egipto, el Tarot plantea las bases del camino del héroe, presente en todas 
las sagas, en las cuales el protagonista se entrega a un viaje iniciático en 

pos del conocimiento.  
“Este saber hermético milenario se mantuvo oculto en muchos momentos 

de la historia, hasta su reaparición en la Europa prerrenacentista, 
especialmente difundido a través del famoso Tarot de Marsella. Este mazo 

de cartas suele usarse como instrumento de adivinación, sin embargo, 
nosotros le damos el uso para el que originalmente fue creado: como una 

herramienta de autoconocimiento. Así, el Viajero y todos los 
espectadores transitarán por los arcanos del Tarot, acompañados por un 

grupo de intérpretes altamente preparados para sostener las pruebas que 
presente el viaje”, finalizó Valdés Kuri. 

Museo Nacional de San Carlos 
Avenida México-Tenochtitlan núm. 50, colonia Tabacalera 

funciones sábados y domingos a las 19:00 horas 
Del 11 de febrero al 2 de abril 

Sábados y domingos 
19:00 horas  

$300.00 

EL MALESTAR EN LAS MUJERES 

LA TACHA Y LA FLACA 

LAS VISIONES 
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Directo desde Turquía llega al coloso de Reforma el espectáculo “Dance of Epics”, una puesta en escena 
que denota el espectacular trabajo cultural, épico y artístico con una extensa narrativa histórica montada 
después de seis años de investigación y 18 meses de trabajo en escena, por más de cien artistas de origen 

turco y azerbaiyano.  
Algo único y nunca antes visto por el público mexicano. 

Esta gran puesta en escena describe eventos de la historia antigua de Turquía, datados hasta 2000 años 
A.C., así como la incesante lucha, solidaridad y amor a la vida por parte de los anatolios y caucásicos. 
No te puedes perder más de 10 diferentes números en la función, incluyendo danza folclórica, lírica y 
moderna, así cómo escenas teatrales que no dejarán indiferente a nadie, tanto en la propuesta de cada 
uno de los actos, como en la interpretación de cada uno, que es una delicia a los sentidos, cuya obra esta 

dirigida magistralmente por Serhat Turak. 
Este espectáculo, además de majestuoso, promete ser emocionante en todos los sentidos, ya que la 

compañía no canceló su presentación a pesar de la tragedia que vive su país. Es entonces que se invita 
a asistir con el corazón en la mano y solidaridad. Sin duda será conmovedor ver a estos bailarines dando 

lo mejor de su arte. 
Auditorio Nacional 

Reforma y Campo Marte 
Miércoles 15 de febrero 

20:30 horas 
$219 a $2592 

Es una creación íntima que lleva al espectador por las distintas fases que 
atraviesa una persona cuando cruza un umbral, cuando realiza una 
transición importante en su vida de la que no puede dar marcha atrás. 
Estos momentos tienen las características de los otrora ritos de paso. La 
propuesta representa esas travesías trascendentes de todo ser humano, no 
de manera literal con una línea argumental, sino con el mar de emociones 
que inundan cada fase de estos tránsitos vitales, trazadas a través de una 
propuesta escénica original cuya estructura dancístico- musical es liminal. 
Liminal es una obra de danza y música cuyas raíces emanan del género 
flamenco y cuyo desarrollo se elabora, además, con música 
latinoamericana, música y danza experimentales, además de danza 
española estilizada, propuesta coreográfica de Ana Pruneda. 
Teatro de la Danza Guillermina Bravo  
Centro Cultural del Bosque 
Atrás del Auditorio Nacional 
12 de febrero 
18:00 horas 

Continúa el Festival internacional de piano 2023 con un programa que 
también se enmarca en el Foco Francia. El pianista mexicano Rachid 
Bernal ofrece su interpretación de las Escenas infantiles de Robert 
Schumann, colección de 13 sencillas piezas, que sin embargo no son para 
niños, sino que evocan la infancia. El programa se complementa con 
música de los dos compositores impresionistas más famosos, Claude 
Debussy y Maurice Ravel, así como de otro menos conocido: Joseph Jongen. 
De Debussy interpretará su famoso Claro de luna y de Ravel una versión 
para piano de La valse. De Jongen tocará sus Dos piezas Op. 33 

Sala Carlos Chávez 
Centro Cultural 
Universitario 
Insurgentes Sur 3000 
sábado 11 de febrero 
18:00 horas 

El director huésped Iván López Reynoso dirige a la Orquesta Filarmónica de la UNAM con 
un programa propio del Foco Francia en el que se ofrece la Sinfonía Pelléas y Mélisande 
de Debussy y La valse de Ravel, además de Sigue siendo arena, compuesta por Andrea 
Chamizo cuando fue becaria de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición 

Musical en 2018, y la suite Escapades de John Williams, con música de la película 
Atrápame si puedes. Para esta última obra, la OFUNAM cuenta con la participación como 

solistas de Rodrigo Garibay al saxofón y Roberto Zerquera al vibráfono.  
Sala Nezahualcóyotl  

Centro Cultural Universitario 
Insurgentes Sur 3000 

sábado 11 de febrero, 20:00 horas 
domingo 12 de febrero, 12:00 horas 

El concierto del domingo será transmitido por TV UNAM y a través del sitio de Música 
UNAM.  

Los precios de los boletos son de $240 pesos en el primer piso, $160 pesos en orquesta y 
coro, y $100 pesos en segundo piso.

La Orquesta Sinfónica Nacional recordará al compositor alemán Richard Wagner, en el 
marco del 140 aniversario luctuoso, al interpretar Preludio y muerte de amor. 

Richard Wagner concluyó el primer acto de la ópera Tristán e Isolda en 1857. En marzo de 
1859 terminó el segundo acto, mientras que la tercera parte la finalizó en el otoño de ese 
mismo año. El complejo origen de esta obra, así como de las demás óperas de Wagner, 

permitió que su estreno fuera en 1865 en Múnich, bajo la dirección de Hans von Bülow. 
Como una de las obras más maduras de Wagner, Tristán e Isolda representa quizá el 

clímax de su ideología musical cíclica, eterna e inexorable. Por tal motivo, la OSN 
recordará tanto el 140 aniversario luctuoso del compositor, como el 210 aniversario de su 

natalicio. 
Por otra parte, el Concerto grosso para cuarteto de cuerdas y orquesta de Julián Orbón 
será interpretado por uno de los grupos más destacados en la actualidad, como lo es el 

Cuarteto Latinoamericano, integrado por 
Saúl, Arón y Álvaro Bitrán y Javier Montiel. 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes 

viernes 10 de febrero, 20:00 horas 
domingo 12 de febrero, 12:15 horas  

DANCE OF EPICS

LIMINAL  

MÚSICA PARA PIANO DE 
SCHUMANN, DEBUSSY, 
JONGEN Y RAVEL 

OFUNAM | PRIMERA TEMPORADA 2023 

RICHARD WAGNER EN SU 
140 ANIVERSARIO LUCTUOSO
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Par de comodines es una colección de piezas en las que dos payasos se 
dispondrán a repetir la hazaña del legendario Guillermo Tell: colocar una 
manzana en la cabeza de uno de ellos para que su compañero le atraviese con 
una flecha; pero antes sufrirán múltiples desacuerdos que los harán navegar 
por situaciones absurdas, desatando intrépidas machincuepas y equilibrios 
temerarios que fascinarán al público. 
La inserción del sketch de Guillermo Tell servirá como hilo conductor para 
entrelazar los demás actos cómicos que se combinarán con trucos circenses, 
acrobacias, malabarismo, diversión y mucha magia, con el sello distintivo de La 
Gran Pompa, la increíble compañía que celebra su 18 aniversario en el escenario 
del Foro La Gruta. 
El montaje cuenta con el talento de los histriones Valerio Vázquez y Malcolm 
Méndez, discípulos de Anatoli Lokachtchouk —laureado artista y director del 
legendario Circo Soviético—, quienes serán los encargados de interpretar a 
este par de payasos que, durante cada función, invitarán al público a desafiar la 
solemnidad del teatro, acompañados de un músico en escena que resaltará la 
atmósfera inocente de la obra con percusiones y variados efectos sonoros. 
Foro La Gruta 
Avenida Revolución 1500 
sábados y domingos a las 13:00 horas 
del 11 de febrero al 26 de marzo 
$215 

Si lo que quiere es adentrarse, literalmente, en un mundo mágico, no puede dejar de visitar 
este lugar y sentirse personaje de una historia de Lewis Carroll. El Maravilla da vida al cuento 
Alicia en el país de las maravilla, y además del encuentro con los personajes, el escenario 
es totalmente surreal. Pero no se trata sólo de eso, puede ir. Tomar el te con el Conejo y el 
Sombrerero Loco, visitar a la Oruga y platicar con Chezzhire. 
En este restaurante temático hay un brunch con variedad de croissants, como el Reina 
Blanca, que tiene todo tipo de quesos; o el Sonriente, que tiene jamón serrano, salami y 
pesto. Ademá la variedad de postres es infinita y la dulzura va más allá de lo imaginable. Para 
la sed hay sodas italianas y hasta cocktelería. Todo con la magia de la historia de Lewis 
Carroll. 
Casa Franciscana 
Jesús María 42, Centro 
Martes a domingo de 12:00 a 21:00 horas 

Original del compositor francés Camille Saint-Saëns, se presenta con la 
interpretación de la Orquesta de Cámara Estudio Tamayo, bajo la dirección de David 
Montes y la participación de los solistas al piano Anthony Tamayo y Daniel Crutze. 
Leones, gallinas, gallos, asnos salvajes, tortugas, elefantes, canguros, peces, aves, 
pianistas (algunos proclaman que los pianistas son humanos, Saint-Saëns los 
consideró como parte de este carnaval salvaje, ¿los considerará inclusive también 
como una plaga...?), fósiles y cisnes son evocados en El carnaval de los animales, un 
mínimo homenaje a la naturaleza que fue estrenado en 1886. 
Aunque la obra no cuenta con un texto adjunto que la acompañe, durante este con-
cierto se hará una presentación para apoyar a quienes escuchen por primera vez 
esta suite (obra instrumental en varias partes) que comienza con una fanfarria y va 
describiendo musicalmente a diferentes animales. Para ello utiliza exquisitas citas 
musicales en casi todos los breves episodios, llenas de humor, bromas o referencias 
extra musicales, personales y hasta históricas. 
Como parte del programa los pianistas interpretarán el Danzón No.2 del compositor 
mexicano Arturo Márquez. 
Auditorio Blas Galindo 
Centro Nacional de las Artes, Tlalpan y Churubusco 
sábado 11 de febrero 
17:00 horas 
$150 pesos, a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del Cenart. 

PAR DE COMODINES 

EL MARAVILLA 

EL CARNAVAL DE LOS 
ANIMALES

KONRAD, EL NIÑO QUE SALIÓ DE UNA LATA 
DE CONSERVAS 

La extravagante señora Bartolotti, adicta a las compras por internet, recibe un niño de fábrica que no recuerda haber 
pedido. Berti y su novio, el riguroso farmacéutico Egon, deberán modificar su entorno y su rutina para atender las 
necesidades del recién llegado. Konrad, el niño “perfecto”, deberá adaptarse a un mundo imperfecto. Estos 
personajes formarán una familia única, en la que sus diferencias los complementan como personas, porque todas 
las formas de familia caben en la sociedad. 
Original de Christine Nöstlinger, cuenta con la adaptación de Paulina Barros Reyes Retana 
y la dirección de Andrea Salmerón Sanginés. Con las actuaciones de Olga González, Meraqui Pradis, Pedro Mira, 
Camila Torres-Cantú, Silvestre Villarruel. 
Teatro del Bosque Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque 
Atrás del Auditorio Nacional 
Sábados y domingos 
12:30 horas 
$80 
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