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Cineforo Universidad

El Cineforo Universidad invita a la proyección de las cintas:
"Rabia".
Dir. David Cronenberg.
90 min.
Canadá, 1977.
Sinopsis: Rose sufre un accidente y es internada en la Clínica Keloid, un centro especializado en cirugía
estética, donde es sometida a unos tratamientos revolucionarios. Los resultados son fatales: la chica
despierta con una fisura bajo su axila, de la cual emerge un apéndice fálico y experimentando una
insoportable sed de sangre humana. Rose la saciará gracias a su nuevo miembro con el que penetra,
para extraerles sangre, en los cuerpos de sus víctimas. Éstas, posteriormente, caen presas de una
incontrolable rabia homicida que, poco a poco, se va extendiendo por la ciudad como una salvaje plaga
de terror y violencia.
16:00 horas
______________________________
"La muerte de Rafael Rivera".
Dir. Martín Valverde Watson.
13 min.
México, 2019.
"Cyrano mon amour (Edmond)".
Dir. Alexis Michalik.
125 min.
Francia, 2019.
Sinopsis: Hallaron el cadáver de Rafael Rivera flotando en el río Bravo. ¿Quién era él? Nepomuceno, un
migrante que lo conoció, nos contará la historia.
Sinopsis: El joven poeta Edmond Rostand, aún no cumple treinta años pero ya tiene dos hijos y muchos
problemas pues no ha escrito nada en dos años. Desesperado le ofrece al actor Constant Coquelin una
nueva obra: una comedia escrita en verso para su estreno en navidad. El único problema es que aún no
la escribe… A pesar de los caprichos de las actrices, de los requerimientos de los productores y los celos
de su esposa, Edmond empieza a escribir una obra en la que
nadie cree. Sólo tiene algunos versos y el título: “Cyrano de Bergerac”.
Funciones: 18:00 y 20:15 horas
Fecha:

Lunes 09 de Septiembre de 2019
Lugar:
Cineforo Universidad Dom. avenida Juárez 976, piso -1, zona Centro
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