
Sueño en otro idioma
Ernesto Contreras
Mayores de 15 años
Martín es un lingüista que llega a 
un pueblo en la selva para 
estudiar una lengua milenaria 
que está a punto de extinguirse, 
el zikril. Solo quedan dos 
hablantes nativos con vida pero, 
por desgracia, no se hablan 
desde hace cincuenta años tras 
una pelea.

Viernes 8 de julio

Quebranto
Roberto Fiesco
Mayores de 15 años
Este documental evoca la 
memoria y el testimonio de dos 
personajes: Fernando García, 
conocido como Pinolito, durante 
su desempeño como actor 
infantil en la década de los 70, y 
doña Lilia Ortega, su madre, 
también actriz. Fernando se 
asumió como travesti hace 
algunos años y ahora se hace 
llamar Coral Bonelli, ambas viven 
en la colonia Garibaldi añorando 
su pasado fílmico mientras Coral 
asume con valor su identidad 
genérica.

Sábado 9 de julio

Carmín Tropical 
Rigoberto Perezcano
Mayores de 15 años
Es la historia de un regreso, el de 
Mabel a su pueblo natal para 
encontrar al asesino de su amiga 
Daniela. Un viaje por la nostalgia, 
el amor y la traición en un lugar 
donde el travestismo cobró en su 
día una inusual dimensión.

Jueves 14 de julio
Quemar las naves  
Francisco Franco Alba
Mayores de 18 años
Sebastián y Helena son dos 
hermanos adolescentes que 
viven con su madre moribunda 
en una ciudad colonial de 
provincia. Encerrados en una 
casona que se está cayendo a 
pedazos, lo único que los sostiene 
es su relación simbiótica y 
dependiente. La llegada de Juan, 
un adolescente de clase baja que 
viene del mar, desencadena un 
enfrentamiento entre los 
hermanos, que los obliga a 
definir su actitud hacia el amor.

Viernes 15 de julio

Made in Bangkok
Flavio Florencio
Mayores de 18 años
Un seguimiento a una cantante 
de ópera transgénero mientras 
viaja desde México a Bangkok 
para someterse a una cirugía de 
reasignación de sexo y reclamar 
la identidad por la que siempre 
luchó.

Sábado 16 de julio

RESPETA LOS PROTOCOLOS VIGENTES
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Teatro Armando Manzanero
Cineteca Nacional
“Manuel Barbachano Ponce”
C. 62 por 59 y 61 Col. Centro

Entrada libre

19:00 hrs.

20:00 hrs.


