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Cineteca FICG
Cineteca FICG invita a la proyección de las cintas:
"Yesterday".
Dir. Danny Boyle.
116 min.
Reino Unido, 2019.
Sinopsis: Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo
capaz de recordar a los Beatles.
Funciones: 16:00, 17:15 y 19:45 horas,
______________________________________________

"Jardín de orquídeas".
Dir. Sergio Cervantes.
13 min.
México, 2019.
"Blanca como la nieve"
Dir. Anne Fontaine.
112 min.
Francia, 1919
Sinopsis: Tras mudarse a un nuevo departamento, Nicolás busca desenmascarar al conserje de su
edifico, quién oculta un gran secreto.
Sinopsis: Claire, una hermosa joven, trabaja en el hotel de su padre fallecido que ahora es administrado
por su malvada madrastra, Maud. Carcomida por los celos al darse cuenta de que su amante se está
enamorando de Claire, planea la muerte de su hijastra. Salvada por un hombre misterioso que la lleva a
vivir a su granja, Claire decide quedarse a vivir en el
pueblo despertando la curiosidad de sus habitantes. Siete de ellos caerán rendidos ante su belleza, lo
que significará para Claire el comienzo de la emancipación carnal y sentimental.
Funciones: 16:30 y 19:00 horas
______________________________________________
"Había una vez... en Hollywood".

Dir. Quentin Tarantino.
165 min.
Estados Unidos 2019.
Sinopsis: Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta
amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble (Pitt). La vida de Dalton está ligada
completamente a Hollywood, y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate (Robbie)
que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.
Funciones: 16:45 y 18:30 horas
______________________________________________
"Historias de miedo para contar en la oscuridad".
Dir. André Øvredal.
111 min.
Estados Unidos, 2009
20:00 horas
Sinopsis: Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas y
macabras muertes que suceden en su pueblo. Producida por Guillermo del Toro.
"Historias de miedo para contar en la oscuridad".
Dir. André Øvredal.
111 min.
Estados Unidos, 2009.
Fecha:
Martes 10 de Septiembre de 2019
Lugar:
Cineteca FICG de la UdeG Dom. avenida Periférico Norte 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Norte,
Zapopan, Jalisco
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