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Cineteca FICG
Cineteca FICG invita a la proyección de las cintas:
"Amante fiel".
Dir. Louis Garrel.
75 min.
Francia, 2018.
Sinopsis: Abel y Marianne parecen ser una pareja feliz, hasta que ella decide abandonarlo por Paul, su
mejor amigo. Luego de ocho años, Abel sigue enamorado y está decidido a recuperar a Marianne, pero
una joven llamada Eva se interpone en su camino y pondrá a prueba el amor entre los dos.
Funciones: 16:00 y 18:00 horas
___________________________________

"Poetas del cielo".
Dir. Emilio Maillé.
102 min.
México, 2018.
Sinopsis: En el cielo, durante algunos segundos quedan los sonidos y trazos de los creadores de una de
las más grandes poesías de este mundo: los fuegos artificiales. Después todo desaparece, pero queda en
la memoria… Este documental, es un viaje de encuentros y descubrimientos con algunos de los
apasionados trabajadores en este arte. Es decir, unos poetas del cielo…
Funciones: 16:30 horas
___________________________________
"Traición".
Dir. Ignacio Ortiz Cruz.
96 min.
México, 2018.
Sinopsis: Relata las fracturas familiares que estallan entre Félix y su hija Misela. El temperamento de
ambos provoca que los rencores del pasado sean una presencia cotidiana, que determina una pésima
relación. En la imposibilidad de la convivencia se vuelve inevitable la necesidad de la traición.
Funciones: 17:00 horas
___________________________________
"Un día".
Dir. Isaac Montecillo Veloz.

18 min.
México, 2019.
"Mi niña".
Dir. Lisa Azuelos.

Sinopsis: Lourdes y Humberto llevan 21 años de casados, Edgar se refugia con Venus, su perro. Un
balneario, una tarde para disfrutar. Un día que no debería arruinarse.
Sinopsis: Héloïse es una madre divorciada con tres hijos. Jade, la más pequeña, acaba de cumplir 18
años y está a punto de abandonar el nido para continuar sus estudios en Canadá. Conforme se acerca la
despedida, Héloïse trata de generar recuerdos grabando los últimos instantes de su hija en el hogar. Una
historia sobre el amor y la complicidad entre una madre y “su niña”.
Funciones: 17:00 y 19:00 horas
___________________________________
"La casualidad".
Dir. Krzysztof Kieślowski.
114 min.
Polonia, 1981.
Sinopsis: Esta película cuenta la historia de Witek Długosz, huérfano de madre y estudiante de medicina,
que a raíz de la muerte de su padre deja sus estudios y decide marcharse a Varsovia a rehacer su vida. A
partir de ese momento seremos testigos de tres versiones de la vida de Witek, partiendo de las
posibilidades derivadas de abordar o no un tren.
Funciones: 19:00 horas
___________________________________
"When the earth seems to be light".
Dir. Tamuna Karumidze, Salome Machaidze.
80 min.
Georgia, 2015.
Sinopsis: Cuando la Tierra parece ser luz es una historia de niños, patinadores y músicos, perdidos en
una realidad controvertida de un país postsoviético, un país en una condición distraída, donde uno puede
ser estrellado por el poder de la iglesia y la política. Están buscando lugares inexistentes de su libertad y
estado mental romántico en un mundo adulto, que no tiene mucho que ofrecer. Intentan encontrar sus
propios valores y sus propias formas de expresar su protesta mediante la transformación de lo
establecido en su patio de recreo. Cubren la voz de violencia y agresión a su alrededor a través de sus
propias voces. ¿Tienen éxito en su intento de liberarse? Este documental es una respuesta a la sociedad,
un intento de hacer una historia contemporánea y traer un poco de magia a nuestra civilización moderna.
Funciones: 19:15 horas
Fecha:
Viernes 20 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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