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Entrada libre. Más informes al 2 29 55 00 ext. 2665 

17:00 horas. Las Compañías Artísticas BUAP-CCU: el 
Ballet Folklórico, La Compañía de Danza                   Con-
temporánea (CODACO), El Coro Sinfónico (COROSBUAP) 
y la Compañía Titular de Teatro (COTEATRO) presentan 
el espectáculo “La Calaca También Baila” cuyo tema 
principal gira en torno a nuestras tradiciones del día de 
muertos.
Lugar: Teatro del CCU BUAP
Entrada general $10.00, Boletos en taquillas del CCU.

19:00 horas   Ciclo de Cine Despertares. Película “His-
toria de Fantasmas”
Director: David Lowery. País: Estados Unidos. Duración: 
87 min.

Un músico muere en un accidente de coche y vuelve 
como un fantasma a la casa en la que vivía con su mujer.

Lugar: Megapantalla del CCU BUAP
Entrada libre

22:00 horas Ciclo de cine Despertares. Película “Psico-
sis”
Director: Alfred Hitchcock. País: Estados Unidos. Dura-
ción: 109 min.
Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo 
de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, des-
pués de conducir durante horas, decide descansar en 
un pequeño y apartado motel de carretera regentado 
por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en 
la casa de al lado con su madre

Lugar: Megapantalla del CCU BUAP
Entrada libre

Domingo 27 de octubre de 2019
12:00 horas. El Coro de Niños del Complejo Cultural 
Universitario COCCUNI, presentarán el concierto “Bo-
nitas canciones tienen nuestras tradiciones”, donde los 
pequeños cantantes interpretarán algunas de las can-
ciones tradicionales de la temporada del día de muer-
tos y algunas otras piezas mexicanas que evocan las 
más importantes tradiciones de nuestro México. 

LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁ-
NEA BUAP CCU PRESENTA 8º FESTIVAL 
ANGELOPOLITANO DE DANZA PUEBLA 
2019
Función de clausura del festival, para niñas y niños a car-
go de VSS Compañía de Danza A.C.

Fecha: viernes 25 de octubre de 2019.
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Teatro CCU
Entrada general: $40 pesos / BUAP, INAPAM, Estudiantes y 
Maestros: $20 pesos
 
Boletos en Taquillas

FESTEJOS “DÍA DE MUERTOS Y CALAVE-
RAS EN EL CCU”
Programación
Viernes 25 de octubre de 2019

17:00 horas. Exposición de la 9ª Edición de “Sobre el 
muerto las coronas”. Se exponen en forma colectiva, 
cincuenta cráneos de resina, creados a través de una 
convocatoria donde estudiantes, ilustradores y diseña-
dores profesionales rinden atrevido tributo contempo-
ráneo a la muerte de forma tradicional, lúgubre, burlo-
na, religiosa, atea, escéptica o libre. 
Lugar: Vestíbulo de la Sala Sinfónica del CCU BUAP.

Permanecerá abierta hasta el domingo 03 de noviem-
bre de 2019.
Entrada libre. 

Sábado 26 de octubre de 2019
12:00 horas. Taller “Mi Calaverita Literaria”. Conoce 
con nosotros la calaverita literaria y redacta tu calave-
ra, las tres mejores serán reconocidas, dirigido a niños 
de 6 a 12 años.
         Imparte: Benjamín Sandoval Zacarías.

Lugar: Sala Lúdica de la Librería del CCU BUAP.

Lugar: Teatro del CCU BUAP
Entrada general $10.00, Boletos en taquillas del CCU.

17:00 horas. El Coro Sinfónico BUAP, presentará el con-
cierto “Voces del Más Allá” donde con interpretaciones 
alusivas al día de muertos, llenarán al público asistente 
de intensas emociones que, sin duda, le harán sentir en 
otro mundo.
Lugar: Teatro del CCU BUAP
Entrada general $10.00, Boletos en taquillas del CCU.

19:30 horas Ciclo de Cine: Despertares. Película “Déja-
me entrar”
Director: Tomas Alfredson. País: Suecia. Duración: 110 
min.
Oskar, un tímido niño de doce años, que es acosado en 
el colegio por sus compañeros, se hace amigo de Eli, 
una misteriosa vecina de su edad, cuya llegada al ba-
rrio coincide con una serie de inexplicables muertes. A 
pesar de que Oskar sospecha que Eli es un vampiro, in-
tenta que su amistad esté por encima de su miedo.  
Lugar: Sala de Cine 2 del CCU BUAP
Entrada libre

Lunes 28 de octubre de 2019
17:00 y 19:15 horas. Ciclo de Cine Despertares. Película 
“Nosotros (Us)”
Director: Jordan Peele. País: Estados Unidos. Duración: 
120 min.
Adelaide Wilson es una mujer que vuelve al hogar de su 
infancia en la costa junto a su marido, Gabe, y sus dos 
hijos, para una idílica escapada veraniega. Después de 
un tenso día en la playa con sus amigos, Adelaide y su 
familia vuelven a la casa donde están pasando las va-
caciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren 
la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en pie 
delante de la vivienda. “Nosotros” enfrenta a una en-
trañable familia estadounidense a un enemigo tan in-
sólito como aterrador.  
Lugar: Sala de Cine 2 del CCU BUAP
Entrada libre
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lestina, Odessa, Hellas, Nápoles y Barcelona. 

Fecha: Sábado 26 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

Sin aliento
País: Francia.  Director: Jean-Luc Godard.  
Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) es un ex-figu-
rante de cine admirador de Bogart. Tras robar un coche 
en Marsella para ir a París, mata fortuitamente a un mo-
torista de la policía. Sin remordimiento alguno por lo 
que acaba de hacer, prosigue el viaje. En París, tras ro-
bar dinero a una amiga, busca a Patricia (Jean Seberg), 
una joven burguesa americana, que aspira a ser escrito-
ra y vende el New York Herald Tribune por los Campos 
Elíseos; sueña también con matricularse en la Sorbona 
y escribir algún día en ese periódico. En Europa cree ha-
ber hallado la libertad que no conoció en América. Lo 
que Michel ignora es que la policía lo está buscando por 
la muerte del motorista.  

Fecha: Domingo 27 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

Adiós al lenguaje
País: Suiza.  Director: Jean-Luc Godard.  
A pesar de la fragmentación del relato, se puede entre-
ver la relación entre una mujer casada y un hombre sol-
tero que se aman y se pelean. Mientras, un perro vaga 
entre el campo y la ciudad.  

Fecha: Lunes 28 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

Cuando pasan las cigüeñas
País: Unión Soviética.  Director: Director: Mijaíl Kalató-
zov.  
Cuando los nazis atacan Rusia, Borís se enlista en el ejér-
cito sin tener tiempo de despedirse de su novia, Veróni-
ka. En un bombardeo a Moscú los padres de Verónika 
mueren y el padre de Borís, el doctor Fiódor Ivánovich, 
la invita a vivir con su familia. Mark, sobrino del doctor 

Martes 29 de octubre de 2019
17:00 y 19:15 horas. Ciclo de cine Despertares. Película 
“Post Tenebrax Lux”
Director: Carlos Reygadas. País: México. Duración: 120 
min.
Juan y su familia urbana viven en el campo mexicano, 
donde ellos disfrutan y sufren un mundo aparte. Y na-
die sabe si estos dos mundos son complementarios o si 
se esfuerzan por eliminar el uno al otro. 
Lugar: Sala de Cine 1 del CCU BUAP
Entrada libre

Miércoles 30 de octubre de 2019
17:00 y 19:00 horas. Ciclo de cine Despertares. Película 
“México Bárbaro”
Directores: Jorge Michel Grau, Isaac Ezban, Laurette 
Flores Born, Ulises Guzman, Edgar Nito, Lex Ortega, Gigi 
Saul Guerrero, Aaron Soto. País: México. Duración: 105 
min.
Película conformada por ocho cortometrajes de terror. 
Los ocho segmentos que conforman México bárbaro: 
“Drena”; “Jaral de berrios”; “Día de los muertos”; “La 
cosa más preciada”; “Muñecas”; “Lo que importa es lo 
de adentro”; “Tzompantli” y “Siete veces siete”. 
Lugar: Sala de Cine 2 del CCU BUAP
Entrada libre

Jueves 31 de octubre de 2019
17:00 horas   Conferencia, concierto-performance “Dva-
nitas Ploratio”
Concierto multimedia donde se mezcla la sonoridad de 
los panteones de la ciudad de Puebla, por medio del 
paisaje sonoro bajo la estética de la Música Concreta, 
una corriente francesa creada en el siglo XX. Presenta 
Mtro. Daniel Jiménez García, profesor del Centro de 
Formación Artística, miembro del colectivo fotográfico 
Luminiscencias.
Lugar: Galería de Arte del CCU BUAP
Entrada libre

Más información al 2 29 55 00 Ext. 2654 o en galería.ccu@
correo.buap.mx

17:00 y 19:00 horas. Ciclo de cine Despertares. Película 
“Los Extraños: Cacería nocturna”
Director: Johannes Roberts. País: Estados Unidos. Du-
ración: 85 min.
Cindy y Mike se embarcan en un viaje por carretera y 
planean pasar una temporada en un campamento de 
remolques antes de dejar a su problemática hija Kinsey 
en un internado. Pero el viaje se ve interrumpido por la 
llegada de tres psicópatas enmascarados que atacan y 
matan sin piedad.  
Lugar: Sala de Cine  2 del CCU BUAP
Entrada libre

CICLO DE CINE “TAXONOMÍA DEL LEN-
GUAJE”
Programación.

Jesucristo Superestrella
País: Estados Unidos.  Director: Norman Jewison.  
Adaptación cinematográfica del de la exitosa obra mu-
sical de Broadway, que relata la historia de Jesús de 
Nazaret por medio de canciones de rock. El musical de 
Andrew Lloyd Webber y Tim Rice sigue siendo uno de 
los más famosos de todos los tiempos.  

Fecha: Viernes 25 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas

Un film socialista
País: Suiza.  Director: Jean-Luc Godard.  
“Film Socialisme” es una sinfonía en tres movimientos. 
“Cosas así”: en un crucero por el Mediterráneo viajan 
personajes muy diversos entre los que tienen lugar nu-
merosas conversaciones: un policía de Moscú, un cri-
minal de guerra, un filósofo francés (Alain Badiou), una 
cantante norteamericana (Patti Smith), un embajador 
palestino y un ex doble agente. “Nuestra Europa”: una 
noche, una niña y su hermano pequeño convocan a sus 
padres ante el tribunal de su infancia y les piden expli-
caciones sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad. 
“Nuestras humanidades”: visita a seis lugares que son 
escenario de leyendas auténticas y falsas, Egipto, Pa-
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Lugar: Salas de Cine de Arte.
Entrada libre.

CICLO DE CINE INFANTIL
Programación

El Señor de los Anillos: el retorno del rey.
País: Nueva Zelanda. Director: Peter Jackson.
Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su forta-
leza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el des-
tino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que 
hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro 
Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de 
los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. 
Sauron se dispone a lanzar un ataque decisivo contra 
Gondor. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su ca-
mino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte 
del Destino. 

Fecha: Viernes 25 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 horas.      

Frankenwennie 
País: Estados Unidos. Director: Tim Burton.
Película basada en el cortometraje homónimo que el 
propio Burton realizó en 1984. El experimento científico 
que lleva a cabo el pequeño Victor para hacer resucitar 
su adorado perro Sparky, lo obligará a afrontar terribles 
situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles. 

Fecha: Sábado 26 de octubre de 2019.
Hora: 16:00 y 18:00 horas.   

Avengers: Infinity War
País: Estados Unidos. Director: Anthony Russo, Joe 
Russo.
El todopoderoso Thanos ha despertado con la prome-
sa de arrasar con todo a su paso, portando el el guan-
te con las Gemas del Infinito, que le confiere un poder 
incalculable. Los únicos capaces de hacerle frente son 
los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia, 
que deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo por un 
bien mayor. Capitán América e Ironman deberán limar 
sus diferencias, Black Panther apoyará con sus tropas 
desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia e 

también albergado en la misma casa, está enamora-
do de ella y durante otro ataque consigue ponerla en 
una situación incómoda, de modo que ella termina por 
sentirse obligada a casarse con él. Sin embargo, Veró-
nika sigue esperando tener noticias de Borís, reporta-
do como desaparecido en acción. Filme ganador de la 
Palma de Oro de Cannes en 1958.  

Fecha: Martes 29 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

Nostalgia
País: Italia.  Director: Andrei Tarkovsky
Andrei Gorchakov, un poeta ruso, recorre Italia en com-
pañía de Eugenia con la intención de investigar la vida 
de un compositor del siglo XVI sobre el que está escri-
biendo. En su viaje se encontrarán con el apocalíptico 
Domenico. 

Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

Viaje a la luna
País: Francia.  Director: Georges Méliès. 
Seis valientes astronautas viajan en una cápsula espa-
cial de la Tierra a la Luna. La primera película de cien-
cia-ficción de la historia fue obra de la imaginación del 
director francés y mago Georges Méliès (1861-1938), 
que se inspiró en las obras “From the Earth to the 
Moon” (1865) de Julio Verne y “First Men in the Moon” 
(1901) de H. G. Wells. Se trata de un cortometraje de 
14 minutos de duración realizado con el astronómico 
presupuesto para la época de 10.000 francos, suponía 
nada menos que la película número 400 del realizador 
francés, y abría al mundo del cine una nueva puerta 
para contar historias fantásticas y de ciencia-ficción 
mediante el uso de trucos y efectos especiales. En 2011 
la película fue reestrenada en Cannes en un programa 
doble junto al documental “Le Voyage Extraordinaire”. 
La versión restaurada y en color del cortometraje de 
1902 incluía además escenas extra y otra banda sono-
ra.  

Fecha: Jueves 31 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

incluso Spider-Man se unirán antes de que los planes 
de devastación y ruina pongan fin al universo. ¿Serán 
capaces de frenar el avance del titán del caos? 

Fecha: Domingo 27 de octubre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:45 horas.  
    

Lugar: Salas de Cine CCU.
Entrada libre.

TALLERES OTOÑO 2019
Inscripciones: Todo el mes de octubre.

Programación
Baile de salón
Imparte: Luz María Del Consuelo Pasillas Duran.
Una forma diferente de mejorar la comunicación en 
pareja: aprender a bailar, de forma  divertida y disfruta 
las fiestas.
Fecha: Martes y jueves del 05 de noviembre al 12 de 
diciembre.
Horario: De 19:00 a 20:30 horas
Lugar: Complejo Cultural Universitario Edificio Norte 1 
(planta baja)
Costo: $1,000 pesos. 

Bailes: Ritmos latinos
Imparte: Ulises Cortes.
Aprovecha tus tiempos libres, para relajarte y aprender 
un nuevo baile.
Fecha: Lunes, miércoles y viernes del 04 de noviembre 
al 13 de diciembre.
Horario: De 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Complejo Cultural Universitario Edificio Norte 1 
(planta baja)
Costo: $1,000 pesos. 

Clases de Tango
Imparte: Lic. Alfonso Carrillo González y Lorena Zago 
Zanella.
Reencuentra a tu pareja por medio del tango, para me-
jorar la comunicación. 
Fecha: Lunes y miércoles del 04 de noviembre al 11 de 
diciembre.
Horario: De 19:00 a 20:30 horas
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Lugar: Complejo Cultural Universitario Edificio Norte 1 
(planta baja)
Costo: $1,000 pesos. 

Arte en decoración de azúcar
Imparte: Chef Victoria Rodríguez Gutiérrez. 
El alumno desarrollara habilidades para realizar dise-
ños en azúcar en temas decembrinas: disfruta con to-
dos los sentidos la Navidad.
Fecha: 06, 13, 20 y 27 de noviembre de 2019.
Horario: De 09:00 a 13:00 horas
Lugar: Complejo Cultural Universitario Norte 1 (planta 
baja)
Costo: $1,000 pesos por persona. 

Conoce las promociones, descuentos y más información 
en el teléfono: 2295500 ext. 2678 y 2779 o escribe al co-
rreo: talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx 

 

TALLER INTENSIVO “CURADURÍA: DEL 
EJERCICIO CURATORIAL O CÓMO TEJER 
LAS IDEAS”
El taller ofrece herramientas para el análisis crítico y la 
elaboración de guiones curatoriales de exposiciones, con 
una perspectiva basada en la interpretación temática y la 
participación como eje fundamental para la comunica-
ción entre las colecciones, las instituciones y los diferen-
tes tipos de público. Hace énfasis en el ejercicio creativo y 
la visualización general de los procesos de desarrollo con-
ceptual de una exposición.
Imparte: Mtra. Katherine Velásquez Cárdenas.

Registro: Del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2019.
Lugar: Vinculación Académica, Edificio Norte 2 planta baja 
CCU BUAP.
Fechas del taller: 

Viernes 08 de noviembre de 2019 / De 14:00 a 21:00 ho-
ras.
Sábado 09 de noviembre de 2019 / De 09:00 a 16:00 ho-
ras.

Costo: $750.00 pesos. Pago único, cupo limitado a 30 per-
sonas.  Solicitar número de cuenta y más información al 

teléfono 2 29 55 00 Ext.  2640 y 5503 o enviar un mensaje al 
contacto educacioncontinua.ccu@correo.buap.mx. 

TORNEO MENSUAL DE AJEDREZ 
El Parque del Ajedrez del CCU BUAP invitan a todos los ju-
gadores de ajedrez con un rating nacional  o FIDE no su-
perior a los 1900 puntos (no es necesario tener un rating) 
Premios a los 3 primeros lugares, categoría única. 

Fecha: Sábado 26 de octubre de 2019
Hora: A partir de las 10:00 hrs.
Lugar: Instalaciones del Parque del Ajedrez CCU BUAP.
Inscripción $100.00 pesos 

EXPOSICIÓN “LE 4 STAGIONI. ESPERAN-
DO EL ETERNO RETORNO”
Exposición colectiva de arte contemporáneo en la que 
dialogan obras de video, fotografía, instalación y paisaje 
sonoro. El tema de la exposición es la transformación de 
la Identidad Cultural desde una mirada íntima e individual 
-la identidad personal- hasta una de carácter más univer-
sal abordada mediante los ciclos de la vida, los ciclos de 
las estaciones y los ciclos histórico-sociales que forman 
parte del proceso de construcción en la identidad de un 
país o de una cultura. Una experiencia museográfica que 
se construye a partir de cuatro estaciones narrativas: la 
utopía, la historia, el amor y el poder.

Fecha: Abierta hasta el 27 de octubre de 2019.
Hora: de 10:00 a 17:00 hrs.
Lugar: Galería de Arte del CCU BUAP
Entrada libre. 

OBRA DE TEATRO “LA NOCHE DE LOS 
ASESINOS”
Drama familiar en el que los padres de tres jóvenes her-
manos son asesinados ¿Quién los mató y por qué? Ahora 
Lalo, Cuca y Beba se sienten libres pues sus padres fueron 
asesinados. Por medio de juegos en donde se materializa 
el meta-teatro, nuestros tres protagonistas se transforman 

en personajes ficticios, interactúan con seres imaginarios, 
y toman turnos para liderar la dramatización de diferentes 
versiones y escenarios en los que se podría haber llevado 
a cabo este crimen. Los hermanos se han quedado solos y 
encerrados juntos en el ático de su casa sin saber qué ha-
cer con su libertad. Presenta: Laboratorio Escénico “Vocho 
Amarillo” y Latido Poblano
 
Fecha: Lunes 28 de octubre de 2019.
Hora: 19:00 horas
Lugar: Foro Escénico Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Entrada libre con boleto. Boletos en Taquillas del CCU BUAP.

LA COMPAÑÍA DE TEATRO CONVOCA 
A FESTEJAR EL 1ER ANIVERSARIO DEL 
FORO ESCÉNICO DR. JOSÉ ALFONSO ES-
PARZA ORTIZ  
Se invita a diferentes Compañías y Grupos Teatrales  los 
cuales podrán presentar sus obras para celebrar el Pri-
mer Aniversario del Foro Escénico Dr. José Alfonso Espar-
za Ortiz en un Maratón Teatral.

Fecha límite de inscripción: jueves 08 de noviembre de 
2019.
Lugar: Foro Dr. José Alfonso Esparza Ortiz (Planta alta de 
Teatro CCU)
Entrada libre sin boleto, cupo limitado. 

 

LANDING EMPRESARIAL
Trabaja desde el mejor lugar, conoce nuestras oficinas. 
Contamos con: estacionamiento gratuito, elevador, re-
cepción y atención a sus visitas, domicilio comercial, 
acceso 24/7/365, oficinas equipadas, salas de juntas para 
4, 8 y 12 personas, acceso ilimitado a zonas comunes, 
WiFi dedicado, aire acondicionado, café de grano y té de 
cortesía, centro de impresión y mucho más.

Lugar: Edificio Sur 1, 2° piso.
Mayores informes al teléfono: 229 55 00 ext. 2239 y 5509, o 
al correo landing.ccu@correo.buap.mx
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CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE 
DE LA PROGRAMACIÓN DE ANDADOR 
CULTURAL “ANDADOR CULTURAL CCU 
BUAP ¡TU ESCENARIO!”
Convocatoria abierta permanentemente. Dirigida al pú-
blico en general. Los días de programación son viernes, 
sábados y domingos.

Registro:
Los interesados deberán mandar un video mostran-
do el talento que desean compartir con el público, sus 
datos (nombre completo y teléfono) y su propuesta de 
programación al siguiente correo: companias.artisti-
cas@correo.buap.mx  

Mayores informes: al correo electrónico companias.artisti-
cas@correo.buap.mx y al 2295500 ext. 2618.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA TEMPORAL 
“80 AÑOS INAH”
La exposición conmemora el 80 aniversario del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia con una exposición 
fotográfica de la historia, trayectoria, acervo y acciones 
que realiza la institución.
Abierta hasta diciembre de 2019

Hora: Todo el día
Lugar: Valla perimetral Entre Rejas CCU BUAP.
Costo: Entrada gratuita.

PRÓXIMOS EVENTOS
CICLO DE CINE “TAXONOMÍA DEL LEN-
GUAJE”

París, Texas
País: Alemania del Oeste.  Director: Wim Wenders. 
Un hombre camina por el desierto de Texas sin recordar 
quién es. Su hermano lo busca e intenta que recuerde 

cómo era su vida cuatro años antes, cuando abandonó 
a su mujer y a su hijo. A medida que va recuperando la 
memoria y se relaciona con personas de su pasado, se 
plantea la necesidad de rehacer su vida.
Fecha: Domingo 03 de noviembre de 2019.
Hora: 15:50 y 18:30 horas.

Ciudadano Kane
País: Estados Unidos. Director: Orson Welles.
Un importante magnate estadounidense, Charles Fos-
ter Kane, dueño de una importante cadena de perió-
dicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de 
una inimaginable colección de obras de arte, muere en 
Xanadú, su fabuloso castillo de estilo oriental. La últi-
ma palabra que pronuncia antes de expirar,”Rosebud”, 
cuyo significado es un enigma, despierta una enorme 
curiosidad tanto en la prensa como entre la población. 
Así, un grupo de periodistas emprende una investiga-
ción para desentrañar el misterio. 
Fecha: Lunes 04 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas. 

Psicosis
País: Estados Unidos. Director: Alfred Hitchcock.
Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo 
de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, des-
pués de conducir durante horas, decide descansar en 
un pequeño y apartado motel de carretera regentado 
por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en 
la casa de al lado con su madre.  
Fecha: Martes 05 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas. 

La Guerra de las Galaxias
País: Estados Unidos. Director: George Lucas.
La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que de-
sea reinstaurar la República en la galaxia en los tiempos 
ominosos del Imperio, es capturada por las Fuerzas Im-
periales, capitaneadas por el implacable Darth Vader, 
el sirviente más fiel del Emperador. El intrépido y joven 
Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la 
nave espacial “El Halcón Milenario”, y los androides, 
R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el 

enemigo e intentar rescatar a la princesa para volver a 
instaurar la justicia en el seno de la galaxia.  
Fecha: Miércoles 06 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:15 horas. 

Blade Runner 
País: Estados Unidos. Director: Ridley Scott.
A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation 
creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un 
robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al 
hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se 
dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban 
como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. 
Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Ne-
xus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra. 
Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, te-
nían órdenes de matar a todos los que no hubieran aca-
tado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, 
se le llamaba “retiro”. Tras un grave incidente, el ex Bla-
de Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio 
para encontrar y “retirar” a unos replicantes rebeldes.  
Fecha: Jueves 07 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas. 

Toy Story
País: Estados Unidos. Director: John Lasseter.
Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que 
haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumplea-
ños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un 
vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de 
Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz 
Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de 
avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo 
plano. Su constante rivalidad se transformará en una 
gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin 
saber cómo volver a casa. 
Fecha: Viernes 08 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas. 

Avatar
País: Estados Unidos. Director: James Cameron.
Año 2154. Jake Sully, un ex-marine condenado a vivir 
en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un 
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auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido de-
signado para ir a Pandora, donde algunas empresas 
están extrayendo un mineral extraño que podría resol-
ver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar 
la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado 
el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos 
mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuer-
po biológico controlado de forma remota que puede 
sobrevivir en el aire letal. Esos cuerpos han sido crea-
dos con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos 
de Pandora, los Na’vi. Convertido en avatar, Jake puede 
caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre 
los Na’vi, que se han convertido en el mayor obstáculo 
para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una 
bella Na’vi, salva la vida de Jake, todo cambia: Jake, 
tras superar ciertas pruebas, es admitido en su clan. 
Mientras tanto, los hombres esperan los resultados de 
la misión de Jake. 
Fecha: Sábado 09 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:50 y 20:00 horas. 

El Gabinete del doctor Caligari 
País: Alemania. Director: Robert Wiene.
Sentado en un banco de un parque, Francis anima a su 
compañero Alan para que vayan a Holstenwall, una ciu-
dad del norte de Alemania, a ver el espectáculo ambu-
lante del doctor Caligari. Un empleado municipal que 
le niega al doctor el permiso para actuar, aparece ase-
sinado al día siguiente. Francis y Alan acuden a ver al 
doctor Caligari y a Cesare, su ayudante sonámbulo, que 
le anuncia a Alan su porvenir: vivirá hasta el amanecer. 
Fecha: Domingo 10 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas. 

Ladrón de bicicletas
País: Italia. Director: Vittorio De Sica.
En la Roma de la posguerra, Antonio, un obrero en paro, 
consigue un sencillo trabajo pegando carteles a condi-
ción de que posea una bicicleta. De ese modo, a duras 
penas consigue comprarse una, pero en su primer día 
de trabajo se la roban. Es así como comienza toda la 
aventura de Antonio junto con su hijo Bruno por recu-
perar su bicicleta mientras su esposa María espera en 
casa junto con su otro hijo.  

Fecha: Lunes 11 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas. 

Post Tenebras Lux
País: México. Director: Carlos Reygadas.
Juan y su familia urbana viven en el campo mexicano, 
donde ellos disfrutan y sufren un mundo aparte. Y na-
die sabe si estos dos mundos son complementarios o si 
se esfuerzan por eliminar el uno al otro.  
Fecha: Martes 12 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas. 

Melancolía
País: Dinamarca. Director: Lars von Trier.
Justine y su prometido Michael celebran su boda con 
una suntuosa fiesta en casa de su hermana y su cuña-
do. Mientras tanto, el planeta Melancolía se dirige hacia 
la Tierra...  
Fecha: Miércoles 13 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:30 horas.
 

Cantando bajo la lluvia
País: Estados Unidos. Director: Stanley Donen, Gene 
Kelly.
Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden, el 
ídolo del cine mudo Don Lockwood pensaba que lo te-
nía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce, 
se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en 
su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere 
filmar musicales con Kathy, pero entre ambos se inter-
pone la reina del cine mudo Lina Lamont. 
Fecha: Jueves 14 de noviembre de 2019.
Hora: 17:00 y 19:00 horas. 

Lugar: Salas de Cine de Arte.
Entrada libre.

CICLO DE CINE INFANTIL
Programación

La leyenda de la Nahuala
País: México. Director: Ricardo Arnaiz.
Corre el año de 1807 en la Ciudad de Puebla de los Án-
geles, Nueva España. Leo San Juan, un inseguro niño 
de nueve años de edad, vive eternamente asustado por 
las historias de terror que le cuenta Nando, su hermano 
mayor. Dentro de estas historias está La Leyenda de la 
Nahuala, según la cual, una vieja Casona abandonada 
se encuentra poseída por el espíritu de una malvada 
bruja conocida como la Nahuala, quien está esperan-
do el alma de un niño inocente para resucitar y obtener 
el poder absoluto. La Leyenda se vuelve realidad cuan-
do el espíritu de la Nahuala secuestra a Nando ante los 
ojos de Leo...  
Fecha: Domingo 03 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00 y 17:00 horas.         

Capitana Marvel
País: Estados Unidos. Director: Anna Boden, Ryan Fleck.
La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte 
en uno de los héroes más poderosos del universo, cuan-
do la Tierra se encuentra atrapada en medio de una 
guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en 
los años 90, Capitana Marvel es una historia nueva de 
un período de tiempo nunca antes visto en la historia 
del Universo Cinematográfico de Marvel.   
Fecha: Viernes 08 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:15 y 19:30 horas. 

La leyenda de la llorona
País: México. Director: Alberto Rodriguez.
Leo San Juan, a un año de haber derrotado al espíritu 
de La Nahuala, se enfrenta ahora a su primera gran mi-
sión: liberar a Xochimilco de La Llorona, el espíritu de 
una mujer que durante cientos de años ha asolado a la 
comunidad y ha secuestrado a decenas de niños. Con la 
ayuda de El Alebrije, Don Andrés y los niños Calaca, Leo 
planea vencerla. Sin embargo, el poder de ella hará que 
nuestro héroe y sus aliados se separen, enfrentando 
cada quien por su lado los peligros que aparecen en un 
Xochimilco embrujado por las lágrimas de La Llorona y 
las fuerzas obscuras que, desde la antigüedad, acechan 
detrás de este terrible monstruo.
Fecha: Sábado 09 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas.         
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La leyenda del chupacabras
País: México. Director: Alberto Rodriguez.
Después de su aventura con las Momias de Guanajuato 
y en plena guerra de independencia, Leo San Juan, es 
confundido con un rebelde insurgente por los soldados 
del ejército realista en su camino de regreso a Puebla, 
por lo que es hecho prisionero. Al estar encerrado en 
un viejo convento abandonado junto con otros rebel-
des aparece un espantoso monstruo alado: el Chupa-
cabras, quién ataca a presos y guardias por igual. Aban-
donado a su suerte, Leo deberá combatir al monstruo y 
escapar antes de que los realistas dinamiten el conven-
to. Mientras lucha por sobrevivir descubrirá el secreto 
detrás del Chupacabras y tendrá que tomar la decisión 
más difícil de su vida.  
Fecha: Domingo 10 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas.   
      

Lugar: Salas de Cine CCU.
Entrada libre

EL BALLET FOLKLÓRICO BUAP CCU PRE-
SENTA “BAJO EL CIELO DE LOS DIOSES”
Panorama de los rituales, la música y danzas de los gru-
pos étnicos que en Mesoamérica rindieron culto a una de 
las deidades más importantes en la cosmovisión prehis-
pánica. Se inspira en el universo poético del mundo de 
los mayas y toma en cuenta los documentos etnográficos, 
históricos y vestigios arqueológicos se recrean imágenes 
del nacimiento, la vida, la muerte así como mitos contem-
poráneos de las comunidades de Tzotziles de Chiapas.

Funciones: 
Jueves 07 de noviembre de 2019  / 11:00 y 18:00 horas.
Domingo 10 de noviembre de 2019 / 12:00 horas.

Lugar: Teatro CCU BUAP 

Costo: Entrada General $40.00 Estudiantes, maestros e INA-
PAM $20.00. Precio con cargo por servicio de súper boletos 
$47.00, boletos en taquillas del CCU y en www.superboletos.
com. 

PASEOS CULTURALES INVITA A CONO-
CER LOS CONVENTOS AGUSTINOS DE 
ACTOPAN E IXMIQUILPAN, EN EL EDO. DE 
HIDALGO.
Ambos conventos datan del s. XVI y tienen la particula-
ridad llamada “Bóveda de Actopan”, capilla exenta con 
imágenes de pecadores y castigos infernales. En el templo 
conventual de Ixmiquilpan se representa una batalla, en-
tre el bien y el mal, entre guerreros mesoamericanos.

Fecha: Sábado 09 de noviembre de 2019. 
Salida: 7:00 horas.
Lugar: Parque del Ajedrez CCU BUAP

Costo: $600 pesos por persona, incluye transporte.  Para 
mayor información de los eventos, llamar al teléfono 22 22 
25 27 21.

CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADAS 
POR CENTRO INAH PUEBLA CON MOTI-
VO DE LA CELEBRACIÓN INAH 80 AÑOS
Impulsar el quehacer institucional del Centro INAH-Pue-
bla a través de la exposición fotográfica y conferencias. 
Imparten: Mtra. Noemí Castillo Tejero, investigadora de la 
DEA; Carolina Torres Grimes y Guadalupe Gutiérrez Martí-
nez; Nazario Antolín Sánchez Mastranzo, investigador del 
INAH-Tlaxcala. Clausura Arq. Juan Manuel Garibay López, 
CNME-INAH.

Fecha: 12 de noviembre de 2019.
Horario: 11:00 horas.
Lugar: Salas de Cine CCU BUAP.
Entrada Libre.

EXPOSICIÓN JOSÉ GARCÍA OCEJO: AR-
TISTA VERACRUZANO, PINTOR UNIVER-
SAL. COLECCIÓN DEL INSTITUTO VERA-
CRUZANO DE CULTURA
En esta exposición temporal que se ofrece al público vi-
sitante se pueden apreciar obras emblemáticas de las 
distintas etapas por las que ha transcurrido la trayectoria 
profesional del artista. Desde el punto de vista temático 
se pueden apreciar diversas interpretaciones de mitos 
ancestrales que forman el bagaje de la cultura universal. 
Conviven en la sala lo mismo la cabeza de Medusa que el 
cuerpo apolíneo de un Adán dando a luz a la mítica Eva; 
o bien un Atleta inspirado en los Juegos Olímpicos de la 
Grecia antigua, realizando pictóricamente a la manera de 
la pagana monumentalidad de Miguel Ángel en la Capilla 
Sixtina.

Fecha de inauguración: 14 de noviembre de 2019 / 18:00 
horas
Fecha de la exposición: Del 14 de noviembre 2019 al 1 de 
febrero 2020.
Horario de visita: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 
hrs.
Lugar: Galería de Arte CCU BUAP.
Conversatorio: 19 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas.
 
Entrada Libre.

LA COMPAÑÍA TITULAR DE TEATRO BUAP 
CCU Y LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEA-
TRO PRESENTAN LA OBRA “DE ESPAL-
DAS AL VOLCÁN”
Un grupo de actores en proceso de entrenamiento, se da 
a la tarea de ir en busca de un discurso, de un “algo” qué 
decir, qué descubrir. Así, van surgiendo de ellos, de sus 
juegos, de sus angustias, personajes que conforman a tra-
vés del armado oculto de la ficción, conflictos y pasiones, 
que nos cuentan realidades que suceden en las historias 
de Puebla, de sus costumbres, de su dificultad de enten-
derse en el mundo de hoy, al igual que otros pueblos que 
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oscilan confusos en un horizonte cada vez más hostil, vio-
lento, desenamorado, distante… demasiado distante.

Funciones: 
Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2019, 20:00 ho-
ras.
Sábado 16 de noviembre de 2019, 19:00 horas.
Domingo 17 de noviembre de 2019, 18:00 horas.

Lugar: Sala Héctor Mendoza (Francisco Sosa 159 del Car-
men Coyoacán) 
Entrada libre/ Cupo Limitado

23º TOUR DE CINE FRANCÉS
Programación

Cyrano Mon Amour
País: Francia. Director: Alexis Michalik.
París, diciembre de 1897. El joven poeta Edmond Ros-
tand, aún no cumple treinta años pero ya tiene dos hi-
jos y muchos problemas pues no ha escrito nada en dos 
años. Desesperado, le ofrece al gran actor Constant Co-
quelin una nueva obra: una comedia heroica 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 de 
los celos de su esposa, Edmond empieza a escribir esta 
obra en la que nadie cree. Por el momento sólo tiene 
algunos versos y el título: “Cyrano de Bergerac”. 
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 16:20, 18:40 y 21:00 horas. 

Mi Niña
País: Francia. Director: Lisa Azuelos.
Héloïse es una madre divorciada con tres hijos. Jade, 
su hija más pequeña, acaba de cumplir 18 años y está 
a punto de abandonar el nido para continuar sus estu-
dios en Canadá. Conforme se acerca la despedida, y con 
el estrés que esto implica, Héloïse trata a toda costa de 
generar recuerdos grabando los últimos instantes de su 
hija en el hogar materno. Una hermosa historia sobre el 
amor y la complicidad entre una madre y “su niña”.
Fecha: Sábado 16 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 17:05, 19:05 y 21:00 horas. 

Un amor a segunda vista
País: Francia. Director: Hugo Gélin.
Raphaël es un exitoso escritor felizmente casado con 
Olivia, una pianista que puso su carrera en segundo 
plano para estar con su marido. Después de una fuerte 
pelea entre la pareja, Raphaël se despierta en una vida 
paralela en la que no está casado con Olivia y él es un 
simple maestro de secundaria. Al darse cuenta de que 
su mujer lo era todo para él, tratará de reconquistar al 
amor de su vida que se volvió una perfecta desconoci-
da. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad 
para enamorarte por primera vez?
Fecha: Domingo 17 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 16:30, 18:35 y 21:00 horas. 

Amanda
País: Francia. Director: Mikhaël Hers.
David tiene veinticuatro años y disfruta plenamente de 
su libertad. Se gana la vida con pequeños trabajos y evi-
ta tomar decisiones que lo comprometan. Es solitario 
y soñador hasta que conoce a Lena, su nueva vecina. 
Su vida transcurre normalmente hasta que su hermana 
muere en un atentado en París. David se ve entonces 
confrontado brutalmente a la realidad pues es la única 
persona que puede hacerse cargo de Amanda, su sobri-
na de siete años. 
Fecha: Martes 19 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 16:30, 18:45 y 21:00 horas. 

Blanca como la nieve
País: Francia. Director: Anne Fontaine.
Claire, una hermosa joven, trabaja en el hotel de su pa-
dre fallecido que ahora es administrado por su malva-
da 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. 
Fecha: Miércoles 20 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 16:20, 18:40 y 21:00 horas. 

En buenas manos
País: Francia. Director: Jeanne Herry.
Théo acaba de nacer. Después de dar a luz, su madre 
biológica lo entrega a un programa de adopción, den-
tro del cual tiene dos meses para cambiar de opinión. 
Los servicios de ayuda social y de adopción se ponen 
en marcha: unos deben encargarse del bebé en esta 
fase de incertidumbre, los otros deben encontrar a la 
que se convertirá en su madre adoptiva. Se llama Alice y 
lleva casi diez años luchando por ser madre. En buenas 
manos es la conmovedora historia del encuentro entre 
Théo, de tres meses y Alice, de 41 años. 
Fecha: Jueves 21 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 16:25, 18:45 y 21:00 horas. 

El misterio del Sr. Pick
País: Francia. Director: Rémi Bezançon.
En una biblioteca de Bretaña, una joven editora descu-
bre un manuscrito extraordinario que decide publicar. 
La novela fue escrita por el enigmático Henri Pick, un 
pizzero de la zona que murió dos años antes del descu-
brimiento. La viuda de Henri le cuenta que él no leyó un 
solo libro en toda su vida y que lo único que escribía era 
la lista de compras diarias. Aun así la novela se convier-
te en un rotundo éxito, lo que despierta las sospechas 
de un famoso crítico literario que decide comenzar una 
investigación al respecto. 
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019.
Hora: 11:00, 16:40, 18:50 y 21:00 horas. 

Lugar: Salas de Cine  CCU BUAP
Costo: $40.00 pesos entrada general, boletos en taquillas 
del CCU.

CICLO DE CINE “SEGÚN TARANTINO”
Programación

Perros de reserva
País: Estados Unidos. Director: Quentin Tarantino.
Una banda organizada es contratada para atracar una 
empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes 
de que suene la alarma, la policía ya está allí. Algunos 
miembros de la banda mueren en el enfrentamiento 
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con las fuerzas del orden, y los demás se reúnen en el 
lugar convenido.  
Fecha: Sábado 23 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas. 

Tiempos violentos
País: Estados Unidos. Director: Quentin Tarantino.
Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo no muy brillan-
tes, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vin-
cent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que 
cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda 
prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con 
la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, am-
bos deben ponerse “manos a la obra”. Su misión: recu-
perar un misterioso maletín. 
Fecha: Domingo 24 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 20:35 horas. 

Four rooms
País: Estados Unidos. Director: Quentin Tarantino.
Durante una Nochevieja, en un hotel de Los Ángeles, un 
botones es continuamente solicitado por los ocupantes 
de cuatro habitaciones. En una de ellas se han reunido 
unas brujas, en otra un hombre apunta con un revólver 
a su mujer, que está atada a la cama, en la tercera un 
gángster y su mujer le piden que cuide a sus hijos y en 
la cuarta dos hombres realizan una arriesgada apuesta. 
Fecha: Lunes 25 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas. 

Jackie Brown 
País: Estados Unidos. Director: Quentin Tarantino.
Durante una Nochevieja, en un hotel de Los Ángeles, 
un botones es continuamente solicitado Jackie Brown 
es una azafata de vuelo que necesita dinero y hace de 
correo para Robbie, un mafioso buscado por la policía. 
Un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfi-
co de drogas y evasión de capital. Sólo podrá evitar su 
ingreso a prisión, si acepta una propuesta de la policía: 
ayudarles a llegar hasta Robbie. 
Fecha: Martes 26 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:50 y 20:35 horas. 

Kill Bill Vol. I
País: Estados Unidos. Director: Quentin Tarantino.
El día de su boda, una asesina profesional sufre el ata-
que de algunos miembros de su propia banda, que 
obedecen las órdenes de Bill, el jefe de la organización 
criminal. Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en 
coma. Cuatro años después despierta dominada por un 
gran deseo de venganza. 
Fecha: Miércoles 27 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas. 

Kill Bill Vol. II
País: Estados Unidos. Director: Quentin Tarantino.
Tras eliminar a algunos miembros de la banda que in-
tentaron asesinarla el día de su boda, “Mamba Negra” 
intenta acabar con los demás, especialmente con Bill, 
su antiguo jefe, que la había dado por muerta.  Año: 
2004. País: Estados Unidos.  Director: Quentin Taranti-
no.  Duración: 137 min.
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:45 horas. 

Sin City
País: Estados Unidos. Director: Robert Rodriguez , 
Quentin Tarantino.
En Sin City, ciudad de policías corruptos y atractivas 
mujeres, unos buscan venganza, otros, redención, o 
ambas cosas a la vez. Marv se propone vengar la muer-
te de su único amor. Dwight es un investigador privado 
con problemas que resolver. Hartigan, el único policía 
honrado de la ciudad, sigue la pista de una joven que 
está en manos del sádico hijo de un senador.  
Fecha: Viernes 29 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:20 y 19:30 horas. 

Grindhouse
País: Estados Unidos. Director: Robert Rodriguez , 
Quentin Tarantino.
Película de terror dividida en dos partes, una dirigida 
por Tarantino y la otra por Robert Rodríguez. Ambas 
están separadas por falsos trailers de películas de te-
rror, creados por los conocidos directores del género Eli 
Roth, Rob Zombie, Edgar Wright. “Death Proof”, dirigida 

por Tarantino, gira en torno a un psicópata de la carre-
tera llamado Especialista Mike, un asesino en serie que 
va aniquilando a sus víctimas, siempre chicas jóvenes, 
con su coche de especialista “a prueba de muerte”.  
Fecha: Sábado 30 de noviembre de 2019.
Hora: 15:00, 17:00 y 19:00 horas. 

Lugar: Salas de Cine de Arte.
Entrada Libre

EVENTOS EXTERNOS
CANTAUTORES PRESENTA: DELGADILLO, 
FILIO Y OCERANSKY EN CONCIERTO
Fecha: 24 de octubre de 2019.
Horario: 20:00 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP.
Entradas en Superboletos.

DOCUMENTAL “EL VIAJE INTERIOR DE 
CLAUDIO NARANJO”
Fecha: 06 de noviembre de 2019.
Horario: 19:00 horas.
Lugar: Salas de Cine CCU BUAP.
Boletos vía whatsapp al 22 25 31 53 33

THE SYMPHONIC GAMES “LEVEL I”
Fecha: 09 de noviembre de 2019.
Horario: 19:00 horas.
Lugar: Auditorio del CCU BUAP.
Más información en http://www.complejocultural.buap.
mx/?p=17836

MARÍA JOSÉ EN CONEXIÓN
Fecha: 22 de noviembre de 2019.
Horario: 21:00 horas.
Lugar: Auditorio del CCU BUAP.
Boletos de venta en Taquillas de CCU y Eticket
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MOCEDADES, JORGE MUÑÍZ Y CARLOS 
CUEVAS: JUNTOS POR AMOR A MÉXICO
Fecha: 30 de noviembre de 2019.
Horario: 20:30 horas.
Lugar: Auditorio del CCU BUAP.
Boletos en Taquillas de CCU 

PICA PICA “NAVIDAD NAVIDAD”
Fecha: 05 de diciembre de 2019.
Horario: 16:30 y 19:00 horas.
Lugar: Auditorio del CCU BUAP.
Boletos en Taquillas de CCU 




