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Cineteca FICG invita a la proyección de las cintas
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"Zombieland: Tiro de gracia".
Dir. Rubén Fleischer.
99 min.
Estados Unidos, 2019.
Sinopsis: En la secuela escrita por Rhett Reeese & Paul Wernick y Dave Callaham y mediante un cómico
acercamiento que llega hasta la Casa Blanca, cuatro guerreros deberán enfrentarse a un nuevo tipo de
zombies y de humanos que han evolucionado desde la primera película pero sobretodo enfrentarán las
dificultades de ver crecer a los integrantes de su peculiar familia.
Funciones: 15:45, 18:00 y 20:15 h.
______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"Olimpia".
Dir. José Manuel Cravioto.
80 min.
México, 2018.
Sinopsis: Raquel, Rodolfo y Hernán son miembros de una brigada en la UNAM durante el movimiento
estudiantil de México en 1968. Por medio de sus fotografías, filmaciones y escritos, conoceremos un lado
más personal y humano de estos estudiantes que se unieron, gritaron y nunca olvidaron. La historia tiene
como eje narrativo aquel día en que el ejército tomó la universidad y sus vidas jamás fueron las mismas.
______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"Día de Muertos".
Dir. Carlos Eduardo Gutiérrez.
94 min.
México, 2019.
Sinopsis: En un pequeño pueblo donde los espíritus regresan una vez al año durante el Día de Muertos,
vive Salma, una joven de 16 años, quien es la única en el pueblo que no puede traer a nadie pues no
conoce el paradero ni identidad de sus padres. Desde pequeña lo ha investigado sin éxito, hasta que un
día Salma y sus amigos, Jorge y Pedro, descubren una pista que los lleva por un camino lleno de
aventuras, fantasmas, calaveras y un hombre misterioso hasta el inframundo.
Funciones: 16:00 y 18:00 h.

______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"El arte de defenderse".
Dir. Riley Stearns.
104 min.
Estados Unidos, 2019.
Sinopsis: La película se centra en Casey (Jesse Eisenberg), que tras ser brutalmente atacado en la calle,
se inscribe en un curso de karate dirigido por un misterioso Sensei (Alessandro Nivola), en un esfuerzo
por superar sus miedos y aprender a defenderse. Pero lo que descubre es un mundo siniestro de
fraternidad y violencia. Casey emprende un viaje, tanto aterrador como sombrío, que lo colocará
directamente en la mira de su enigmático nuevo mentor.
Funciones: 16:00, 18:15 y 20:30 h.
______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"La familia Addams".
Dir. Conrad Vernon, Greg Tiernan.
105 min.
Estados Unidos, 2019.
Sinopsis: Película de animación basada en la serie de La familia Addams. Gomez y Morticia preparan la
visita de su numerosa familia para celebrar la ''Mazurka con sable'' en honor a Pugsley, un rito de
iniciación en el que demostrará su aptitud para convertirse en un hombre digno de la familia Addams.
Pero, mientras están inmersos en los preparativos de esta celebración, los Addams ignoran que su vecina,
el fenómeno televisivo Margaux Needler, que vive al pie de la colina, planea construir una comunidad
prefabricada, perfecta y de lo más pop justo debajo de la suya. Y cuando por fin se levanta la niebla,
Margaux entra en pánico al descubrir la mansión de la familia Addams, un claro impedimento en su
sueño de vender todas las casas del barrio a personas selectas. Por otro lado, mientras Pugsley se
esfuerza en aprenderse al pie de la letra la complicada ''Mazurka con sable'', Miércoles se enfrenta a la
adolescencia. Se hace amiga de Parker, la hija de Margaux, e intenta ir más allá de los límites impuestos
por Morticia, sacándola de quicio al volverse ''normal'', ir al instituto, ser animadora y querer vestir cosas
que, sin duda, no son propias de un Addams.
Funciones: 16:15 h. (sub.) y 18:15 h. (dob.).
______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"El ombligo de Guie'dani".
Dir. Xavi Sala.
119 min.
México, 2018.
Sinopsis: Guie'dani, una niña indígena zapoteca, y su madre, entran a trabajar como empleadas
domésticas para una familia de clase media acomodada de la Ciudad de México. La pequeña no se
adapta, es conflictiva y se rebela.

Funciones: 17:45 y 20:15 h.
______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección del documental:
"In praise of nothing".
Dir. Boris Mitic.
78 min.
Serbia-Croacia-Francia, 2017.
Sinopsis: Un documental satírico sobre la Nada, en el que la Nada, cansada de ser incomprendida, huye
de casa y se nos acerca por la primera y la última vez. Una investigación a través de 20 mil páginas de la
bibliografía más ecléctica jamás usada en una película documental, filmado durante 8 años por 62
cinefotógrafos en 70 países; con la música de los maestros del cabaret Pascal Comelade y The Tiger
Lilles; narrado en una simples rimas infantiles - Por Iggy Pop.
______________________________________________________________________________________________
Cineteca FICG invita a la proyección de la cinta:
"Santa sangre".
Dir. Alejandro Jodorowsky.
123 min.
México, 1989.
Sinopsis: Esta es la historia de un niño que trabaja en el circo de su padre como mago y mimo; su
madre es una fanática religiosa que lidera una secta apocalíptica "Santa Sangre". Las experiencias que
aquí vive lo llevan a ser recluido en un hospital psiquiátrico. Ahora como adulto deberá liberarse de los
fantasmas que lo atosigan.
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