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LÓPEZ TARSO EN LA FILMOTECA 
DE LA UNAM 

SHAZAM: LA FURIA
DE LOS DIOSES

La UNAM rinde homenaje con la proyección de cintas icónicas del actor en la Sala José Revuel-
tas del Centro Cultura Universitario, en CU. Todas las funciones son con entrada gratuita. 
El sábado 18 a las 12:00 horas, se exhibirá La vida inútil de Pito Pérez (México, 1970), de Roberto 
Gavaldón, compartiendo créditos con Lucha Villa, Lilia Prado, Lupita Ferrer, Enrique Lucero, 
Sergio Arau, Pancho Córdova, entre otros. Basada en la novela homónima del escritor José 
Rubén Romero, la película narra la historia de Jesús Pérez Gaona, mejor conocido como Pito 
Pérez, un borracho y vagabundo quien, al regresar a su pueblo natal, toca las campanas de la 
iglesia para darse la bienvenida, razón por la que es detenido.  
Y a las 19:00 horas del mismo sábado 18 se proyectará Rosa Blanca (México,1961), también de 
Gavaldón, con Christiane Martel, Reinhold Olszewski, Rita Macedo y Begoña Palacios
acompañando al maestro López Tarso. Durante la década de 1930, en Veracruz, poderosos 
empresarios buscan adquirir todos los terrenos donde presuntamente existe petróleo. La 
hacienda Rosa Blanca, propiedad de Don Jacinto Yáñez, es asediada por la compañía llamada 
Condor Oil. La cinta está basada en la novela de B. Traven y su exhibición fue prohibida por el 
gobierno mexicano durante más de 10 años. Por ella López Tarso obtuvo el premio Ariel al 
Mejor Actor. 
Continúa el homenaje con (México, 1963), de Roberto Gavaldón. Luisa (Pina Pellicer), una joven 
empleada de una panadería, se inventa un matrimonio y un embarazo tras ser abandonada 
por su prometido el día de su boda. Los coqueteos de Albino (Ignacio López Tarso), su jefe, y la 
presión de sus amigas ponen en entredicho su vida; pronto, los problemas emocionales 
colapsan su mente. La película es la tercera adaptación que hizo Roberto Gavaldón de una obra 
de B. Traven.  Se exhibirá el domingo 19 a las 19:00 horas.

La nueva película de Shazam es una secuela de la película de 2019 protagonizada por 
Zachary Levi. Esta nueva cinta está dirigida por David F. Sandberg y producida por Peter 
Safran. La música está a cargo de Benjamin Wallfisch. La película se centra en el personaje de 
Shazam intentando enfrentar la amenaza de los dioses antiguos de la Tierra. Esta vez Shazam 
tendrá que enfrentarse con unos enemigos más fuertes y amenazadores. En el filme volverán 
a aparecer los actores originales, Zachary Levi como Shazam, Asher Angel como su alter ego 
Billy Batson, Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman, Adam Brody como Shazam, Djimon 
Hounsou como el antiguo dios de la magia Shazam. Y la presencia de Helen Mirren es 
espectacular. Shazam ya no volverá a estar solo. 

Aquí le pusieron el nombre de Oso Intoxicado, y aunque 
busca ser una comedia, esta película dirigida por Elizabeth 
Banks va de la risa, al drama y a la indignación. Con un elenco 
en el que se incluye al inolvidable Ray Liotta, acompañado 
de Keri Russell, O´Shea Jackson Jr. y la gran Margo 
Martindale, la cinta está basada en la historia verdadera 
ocurrida en 1985, cuando una avioneta se estrella en un 
bosque de Georgia con un cargamento de cocaína y un oso 
negro come buena parte de la droga. 

COCAINE BEAR  
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El Vive Latino 2023, se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de 
México. Los principales grupos que participarán en este festival musical son Red Hot Chili 
Peppers, Café Tacvba, Paul Oakenfold, Alemán 2 Minutos, The Black Crowes, Lila Downs, Lost 
Acapulco, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Binkers, UB40, Real de Catorce, Sergio Arau, Los 
Dynamite y Leonardo de Lozanne. El Vive Latino es uno de los festivales más importantes en 
el mundo de la música, que ofrece una amplia gama de géneros musicales, desde el rock, el 
pop, el hip hop, el reggae, el jazz, el ska, el punk, la música independiente y la música latina. 
Además del talento musical, el Vive Latino también ofrece una experiencia única de arte y 
cultura, donde los asistentes pueden disfrutar el día entero con toda su familia. 
Se espera que el evento de dos días tenga una amplia variedad de artistas y géneros, 
incluyendo rock, indie, electrónica, hip-hop, pop, reggae y más. Además, los asistentes 
podrán disfrutar de una variedad de comida, bebida y actividades al aire libre.  

Foro Sol 
Sábado 18 y domingo 19 de marzo 
A partir de las 12:00 horas 
Boletos en taquillas 

El concierto homenaje a Soda Stereo que se llevará a cabo el 
próximo 18 de marzo en Pink Rino Satélite será una 

noche llena de emociones y nostalgias. Presentado por 
Andreas Aguirre y su grupo Año Luz, el concierto contará 
con la interpretación de algunos de los mayores éxitos de 
Soda Stereo, como “De Música Ligera”, “Persiana Americana”, 
“Prófugos”, “Cuando Pase el Temblor”, “Entre Caníbales”, entre 
muchos otros. Esta noche será una oportunidad única para 
rendir homenaje a la leyenda del rock argentino, y disfrutar de 

los mejores éxitos de Soda 
Stereo en vivo. Una gran 
oportunidad de revivir una 

época. 

Pink Rino 
Satélite 

Sábado 18 de marzo 
22:00 horas 

$250 

La banda liderada por Debbie Harry, regresa a la Ciudad de México tras su gira 2023 "Rage 
and Rapture World Tour". Esta es quinta vez que Blondie visita la Ciudad de México, la 
primera presentación fue el 14 de noviembre de 2004 en un foro de Polanco que ya no existe. 
Blondie se formó en 1974, y se convirtió en uno de los más grandes grupos de la escena punk 
de Nueva York y una de las bandas de casa del mítico CBGB. Desde entonces, la banda ha 
tenido éxitos como "Heart of Glass", "Call Me" y "Rapture". Además, han lanzado 11 álbumes 
de estudio, incluyendo su último álbum "Pollinator" lanzado el pasado año.  
El grupo Blondie actual está compuesto por cinco miembros: Deborah Harry (voz principal), 
Chris Stein (guitarra), Matt Katz-Bohen (teclados), Leigh Foxx (bajo) y Clem Burke (batería). 
Deborah Harry es conocida por su carrera como cantante y actriz. Chris Stein es el líder y 
guitarrista principal del grupo. Matt Katz-Bohen es el teclista y co-compositor. Leigh Foxx es 
el bajista y co-productor del grupo. Clem Burke es el baterista y parte de la alineación 
original del grupo. Juntos componen la alineación de Blondie de hoy en día, tocando una 
variada mezcla de rock, punk, reggae, funk, hip-hop, y música electrónica, géneros en los 
cuales fueron muchas veces pioneros, y ahora darán una muestra de lo que a lo largo de su 
carrera han compuesto y les ha valido la preferencia de varias generaciones. 

Pepsi Center 
Dakota esquina 
Montecito, Nápoles 
Domingo 19 de marzo 
20:00 horas 
$1200 en taquilla 

La internacional Ana Cirré sigue tocando corazones a través de su inigualable voz y esta vez 
en concierto romántico, en el que estará cantando todos sus éxitos, desde "Casi Perfecto" 
hasta su más reciente producción "Invencibles". La cantante que ha cautivado con su voz y 

belleza desde 1990 a públicos de diferentes países, es recordada por ser una de las 
consentidas del maestro Armando Manzanero, de quien interpreta el tema “Cómo lamento” 
y formó parte del álbum y la gira internacional “Las mujeres de Manzanero”. La cantante ha 
compartido escenario con colegas como Manoella Torres, Lila Déneken, Gualberto Castro, 
Coque Muñiz y Willie Nelson, entre muchos otros. Si usted quiere disfrutar de una buena 

voz y gran música, no se puede perder este concierto. 

Lunario 
Campo Marte y Reforma 

Sábado 18 de marzo 
20:30 horas 

$900 a $2520 

HOMENAJE A SODA 
STEREO  

VIVE LATINO

ANA CIRRÉ 

BLONDIE 
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Fue la banda de rock más exitosa, pero al llegar a la cima se desintegró. Pero ¿qué 
pasó para que esto sucediera? Es lo que cuenta esta serie sobre un grupo de rock de 
la década de los 70 y el movimiento musical y artístico de esa época en California y en 
lugares míticos como el Whisky A Go Go. El nombre original es Daisy Jones and The 

Six, y el programa está basado en la novela escrita por Taylor Jenkins Reid. La 
escritora parte de su recuerdo cuando salió a la luz la separación de Stevie Nicks y 

Lindsey Buckingham. Aunque no es la historia de ellos, tanto el lector como el 
televidente sí encontrarán cierta relación con Fleetwood Mac. Música, nostalgia, los 
paisajes de Laurel Canyon y una historia de rock y de amor, forman parte de esta serie 
que cuenta con una deliciosa banda sonora y la música propia del grupo protagonista, 

la cual ya se ha editado en un álbum y se encuentra en Spotify. 
Esta serie ofrece una mirada atractiva a la vida de los artistas de rock de los años 70, así 

como una profunda exploración de las complejidades de la amistad y el amor. 

Amazon Prime 

Otra vez Nueva York, es la ciudad donde se desarrolla esta historia plagada de engaños, 
mentiras, apariencias y estafadores. 
Tom, interpretado por Justice Smith tiene una librería cuando conoce a Sandra (Brianda 
Middleton) todo parece indicar que es una chick flick llena de amor juvenil, pero es ahí dónde 
descubrimos el primer giro de la historia y van apareciendo otros personajes, como Madeline 
(Julianne Moore) y Max (Sebastian Stan), a partir de ahí descubrimos las estafas y los engaños 
a través de un guion lleno de volteretas donde las victimas no siempre serán los mismos. 
Sharper, dirigida por Benjamin Caron, quien dirigió algunos capítulos en The Crown, logra que 
el espectador conecte con la historia y se quede a descubrir que hay detrás de los giros de la 
misma y quién será al final el ganador en este juego de poder y engaño. (Iliana Guerrero) 

Apple TV 

La película protagonizada por Tom Hanks pretende ser una 
divertida comedia, pero se torna en un interesante drama que 
plantea los problemas de las personas en soledad, la viudez, la 
amistad, la solidaridad, la educación. La película sigue a Otto, un 
viudo malumorado y perfeccionista que, después de años de vivir 
en soledad, se ve obligado a unirse con los vecinos para salvar al 
vecindario de la destrucción. Tom Hanks interpreta a un entrañable 
hombre con una hilarante mezcla de gruñido y encanto que hace, 
sin quererlo, amistad con Marisol (Mariana Treviño), una mujer 
mexicana y su familia que es noble y busca ayudarlo.  

Amazon Prime 

Zeynep Altin (Naomi Krauss ) es una ama de casa, con una hija a punto de mudarse a 
la universidad, un padre viudo que vive con la familia de su hija y un marido resta

rantero que no tiene tiempo para ella. 
Ante la muerte de su madre y el descubrimiento de que ha heredado una casa en una 
isla de Croacia, Zeynep decide darse un respiro y huir a ese lugar con el pretexto de 
ponerla a la venta para apoyar la economía familiar. Pero no estaba preparada para lo 

que va a encontrar ahí y que hará replantearse su existencia. 
Muy lejos es una comedia alemana ligera, con tintes románticos, escenarios hermosos 
y un reparto muy experimentado que arropa a Bahar Balci, quién interpreta a la hija, 

que también tiene sus propios conflictos pero el amor por su familia dará un giro 
divertido a la historia que se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma. 

Con guion de Jane Ainscough y bajo la dirección de Vanessa Jopp. (Iliana Guerrero) 

Netflix

TODOS QUIEREN A 
DAISY JONES 

SH
AR

PE
R 

UN VECINO GRUÑÓN 

MUY LEJOS
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El personaje de Elena tiene muchas incertidumbres en su vida, pero una certeza: no quiere 
ser madre. El camino que le espera es áspero y difícil, sobre todo si de pronto se comienza a 
convertir en un ave a la que le gusta andarse por las ramas.  
La dramaturga juega con el mito de la maternidad al hacer referencia a la pluma que se posa 
sobre la Coatlicue, dejándola encinta involuntariamente. De esta manera, la puesta en escena 
invita a reflexionar sobre cómo, cuando una mujer se niega a procrear, el mundo la obliga. 
Fruto en la sequía propone una metáfora de la parte más áspera de los obstáculos que 
tienen que sortear las mujeres al enfrentarse a los estereotipos sociales.  
 El reparto lo integran actores de la CNT: Judith Inda y Miguel Ángel López, además de la 
participación de Santiago Valdés Badillo y la cellista Natalia Pérez Turner. 
La temporada se llevará a cabo del 15 de marzo al 2 de abril, miércoles, jueves y viernes a 
las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas en el Teatro de las Artes 
del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, 
Coyoacán. 

Es una obra de teatro que ha recorrido los escenarios mexicanos desde su estreno en el año 
2004. Esta obra presenta una mirada divertida, conmovedora y reflexiva de la mujer y su sexu-
alidad. La obra está escrita y dirigida por Eve Ensler, reconocida dramaturga y 
activista estadounidense, y está protagonizada por un elenco de mujeres. Los Monólogos de 
la Vagina abordan temas tan importantes como el amor, la violencia de género y la liberación 
sexual. Esta obra ha tenido un gran éxito entre el público mexicano, y es una oportunidad para 
que las mujeres reflexionen sobre su identidad, sus luchas, sus deseos y sus sueños.  

Nuevo Teatro Libanés 
Barranca del Muerto y 2 de abril, Col. Crédito Constructor 
Lunes 20 de marzo 
18:00 horas 
$336 a $1121 

Esta obra de teatro, de Franz Kafka, con Humberto Dupeyron es una 
experiencia teatral única y emocional. Esta obra de teatro nos lleva a un 
mundo de locura, surrealismo y fantasía que Kafka creó en sus libros. 
La actuación de Humberto Dupeyron es profunda y convincente, con 
una interpretación entrañable y auténtica. El uso de efectos visuales y 
sonoros para crear un ambiente misterioso y sombrío fue realmente 
fascinante. La obra es una experiencia teatral única que acompaña al 
público a una nueva dimensión de la conciencia. Quienes la han visto 
coinciden que nos deja con muchas preguntas acerca de nuestro lugar 
en el mundo y en el universo. 

Teatro Sogem, Wilberto Cantón 
José María Velasco 59, San José Insurgentes 
Martes, 20:00 horas 
$330 

FRUTO EN LA SEQUÍA

LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA

EL GORILA
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LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

El Capitalino



El Museo Casa Azul de Frida Kahlo es uno de los museos más importantes de México. Ubicado en el 
barrio de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, el museo fue la casa natal de la artista Frida 
Kahlo. Construida en 1904 por el arquitecto Enrique Alciati, la Casa Azul fue el hogar de Frida Kahlo 
y su esposo, el pintor mexicano Diego Rivera. La Casa Azul es una mezcla de la arquitectura colonial 
mexicana y estilos modernistas españoles. Los interiores están decorados con muebles y objetos 

originales de la época. El museo también alberga una colección de pinturas, dibujos y objetos 
personales de Kahlo. Los visitantes pueden explorar la casa, así como sus jardines. 

Londres 247, Del Carmen, Coyoacán 
Lunes a domingo 

10:00 a 18:00 horas 
$200 

Con el programa 10 de su Primera temporada 2023 la Orquesta Filarmónica de la UNAM concluye 
su participación en la edición 2023 de Festival internacional de piano. Bajo la dirección de Ludwig 
Carrasco, Pierre-Laurent Aimard y Tamara Stefanovich, junto con Iván Manzanilla y Miguel González, 
presentan el Concierto para dos pianos y percusiones de Béla Bartók, obra en la que el compositor 
húngaro usa a los pianos como instrumentos más percusivos que melódicos o armónicos. El programa 
se complementa con el estreno en México de la Obertura para una sinfonía de la francesa Graciane 
Finzi y la Sinfonía núm. 9 de Dimitri Shostakóvich. Los conciertos están programados el sábado 18 de 
marzo a las 8:00 pm y el domingo 19 a las 12:00 pm en la Sala Nezahualcóyotl. Asimismo, se podrán 
ver en línea desde el sitio de Música UNAM. Los precios de los boletos son $240 pesos (primer piso), 
$160 pesos (orquesta y coro), y $100 pesos (segundo piso). 

Con la curaduría de la artista sonora Carole Chargueron, se
ofrece una selección música acusmática (es decir, concebida 
para ser escuchada a través de bocinas) de Iannis Xenakis, 
Francis Dhomont, Christine Groult, Jean-Claude Risset, Elsa 
Justel, Michel Redolfi, y Éliane Radigue. Con el trabajo de
espacialización de Pedro Castillo Lara y Manuel Ramos 
Negrete se busca crear un sonido envolvente dentro del
recinto. La presentación será el sábado 18 de marzo a las 12:00 
pm en el auditorio del Museo Universitario Arte 
Contemporáneo y el precio de los boletos es de $100 pesos. 

El Canto de jacarandas, es un concierto de la cantante mexicana Atenea Ochoa, 
quien interpretará un muestrario de canciones de su autoría que formarán parte 
de su próxima producción discográfica, en dónde nos lleva a emociones que la 
han acompañado desde su niñez hasta su presente y que están relacionadas con 

el amor, la ausencia y el empoderamiento femenino.  
Atenea Ochoa se reconoce como una cantante con influencias diversas como el 

folclor, el rock, el jazz, la ópera y el blues. Ha sido invitada a festivales 
internacionales cómo el Copenhague Jazz Festival y se ha presentado en teatros 
cómo Les amandiers, en Francia; el Festival de las Almas o el Teatro de la Ciudad 

Esperanza Iris, por mencionar algunos. Ofrecerá algunas canciones de su disco
Patria grande, en donde invita a un viajar por la música latinoamericana. 

Auditorio Blas Galindo 
del Cenart 

Churubusco y Tlalpan 
domingo 19 de marzo 

13:30 horas 
$150  

MUSEO CASA FRIDA KAHLO 

LA OFUNAM CONCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO   

CAROLE CHARGUERON 
PRESENTA MÚSICA 
ELECTROACÚSTICA

EN EL MUAC 

ATENEA OCHOA 
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