CICLO 6:

La Consumación
de la Independencia
Jueves 15 septiembre

Sábado 17 Septiembre

El Baile de San Juan
Dir. Francisco Athié

Gertrudis Bocanegra

Mayores de 15 años

Dir. Ernesto Medina

Finales del siglo XVIII en Nueva
España. La acción transcurre en la
Ciudad de México, habitada por
aventureros, nativos y europeos
de toda laya. Jerónimo Marani,
coreógrafo de la corte; Giovanni,
su hijo mestizo, y Victoria, hija de
la familia más encumbrada de la
ciudad y enamorada de Giovanni,
se mueven en medio de amores y
desamores, intrigas cortesanas y
reivindicaciones populares y
sueños libertarios. Faltan sólo
unos años para que estalle la
guerra de Independencia de
México.

Mayores de 15 años

En la Nueva España del siglo XVIII,
nace la criolla Gertrudis
Bocanegra, quien desde niña
toma conciencia de las injusticias
hechas a los indígenas, por
quienes está dispuesta a luchar
hasta el ﬁn.

Jueves 22 septiembre

Viernes 23 septiembre

Morelos

Su Alteza Serenísima

Mayores de 15 años

Mayores de 15 años

Dir. Felipe Cazals

Dir. Antonio Serrano

Antonio López de Santa Anna
marcó con su vida 82 años de la
historia de México. La película
interroga: ¿Quién era en realidad
este general valeroso y
admirado? ¿Por qué han sido
excluidas sus hazañas de la
historia oﬁcial? y si ¿Es un héroe
nacional o el traidor más grande
de la patria? Su alteza serenísima
acompaña a este controvertido
personaje, once veces presidente
mexicano, abandonado por
todos, olvidado para siempre por
sus amigos, durante los tres
últimos días de su vida.

Retrata los últimos años de la
vida de José María Morelos y
Pavón (1812-1815), caudillo de la
independencia mexicana quien
tras burlar el cerco de Calleja en
Cuautla, reorganiza sus tropas y
toma la ciudad de Oaxaca; sin
embargo, teniendo más de la
mitad del territorio mexicano en
sus manos, Morelos se empeña
en tomar el puerto de Acapulco
mientras las tropas realistas se
reorganizan y recuperan terreno.

Sábado 24 septiembre
El Atentado

Dir. Jorge Fons

Mayores de 15 años
La historia cuenta los hechos del
atentado perpetrado en 1897 en
contra de Porﬁrio Díaz, entonces
presidente de México, que
terminó en un acontecimiento
fallido y patético ya que el
agresor, Arnulfo Arroyo, se
encontraba borracho, no
encontró el arma que le dieron y
fue atrapado de inmediato.

19:00 hrs.
Teatro Armando Manzanero
Cineteca Nacional
“Manuel Barbachano Ponce”
C. 62 por 59 y 61 Col. Centro

Entrada libre
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