
CICLO 3:
 Miradas sobre la

Conquista de México.

Epitafio
Rubén Imaz
y Yulene Olaizola
Mayores de 15 años
En el año 1519, tres 
conquistadores españoles 
marchan hacia la cima del volcán 
Popocatépetl. El ascenso es difícil 
ya que se enfrentan a la fuera de 
la naturaleza y el temor a lo 
desconocido, pero su misión es 
fundamental.

Viernes 27 de mayo

499
Rodrigo Reyes
Mayores de 15 años
Un conquistador español del 
siglo XVI llega a México en pleno 
2020, 499 años después de la 
caída de México-Tenochtitlan. 
Sigue la ruta de Cortés, en un 
entorno tan extraño como 
familiar, siendo testigo de la 
realidad del país, encontrándose 
con migrantes, familiares de 
gente asesinada y desaparecida y 
cuestionando el papel del 
colonizador en la construcción de 
esta violencia.

Sábado 28 de mayo

La Carga 
Alan Jonsson
Mayores de 18 años
La Carga es una historia de 
acción y romance que se 
desarrolla en la Nueva España a 
finales del Siglo XVI. Cuenta la 
intensa y dinámica travesía de un 
indígena tameme y una joven 
española de la nobleza a través 
de la vasta geografía del Nuevo 
Mundo en busca de justicia. 
Durante su inclemente recorrido, 
las tensiones y diferencias entre 
los protagonistas se suavizan y los 
lazos afectivos emergen.

Jueves 2 de junio
Eréndira Ikikunari  
Juan Mora
Mayores de 18 años
La historia trata acerca de la 
leyenda de Eréndira, una joven 
purépecha que en el siglo XVI, 
durante el periodo de la 
colonización española, se resistió 
a la dominación de su territorio 
por parte de los conquistadores, y 
terminó con las estructuras 
sociales que prohibían a la mujer 
la participación activa en las 
guerras, además de convertirse 
en un ejemplo de resistencia por 
la conservación de su cultura.

Viernes 3 de junio

Cabeza de vaca
Nicolás Echeverría
Mayores de 18 años
En 1527, durante los primeros 
años de la conquista española, 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
tesorero de Carlos I de España, se 
embarca en la expedición de 
Pánfilo de Narváez a Florida. La 
expedición naufraga en las costas 
de Louisiana. Alvar es hecho 
prisionero y convertido en 
esclavo. Después de sufrir todo 
tipo de humillaciones es dejado 
en libertad. Se reencuentra con 
cuatro compañeros y juntos 
emprenden un viaje de cuatro 
años que culminará en lo que hoy 
es el territorio de Sinaloa.

Sábado 4 de junio

RESPETA LOS PROTOCOLOS VIGENTES

USO DE
CUBREBOCAS
OBLIGATORIO

SANA
DISTANCIA
2 METROS

USO DE GEL
OBLIGATORIO

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

Entrada libre

Mayo-junio, 19:00 hrs.

20:00 hrs.


