
@Funcion_Exc

EXCELSIOR
MIÉRCOLES 4 dE JULIO dE 2012

funcion@gimm.com.mx

Líos. Katie Holmes prepara la estrategia para lograr la custodia de Suri, hija de Tom Cruise >12
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Andrew Garfield recibe su gran oportunidad al protagonizar El sorprendente hombre araña, cinta que se estrena este fin de semana y que coincide con los 50 años del nacimiento  
del personaje >8 y 9

 
dallas  va  pOR  La  SEgUnda

LOS ÁngELES.- después del éxito de la primera temporada, tan-

to en Estados Unidos como en Latinoamérica, la serie dallas comenza-

rá la filmación de su siguiente etapa para transmitirse el próximo año.

Con 8.3 millones de espectadores en su estreno en Estados Unidos, la serie se 

ha convertido en uno de los sucesos televisivos del año. 

a México llegó sólo con una semana de diferencia de su arranque en EU. (nTX) 

j.lo para los ibéricos 
El dance again World Tour de Jennifer Lo-

pez llegará a Madrid el 7 de octubre.

La gira, que comenzó en pana-

má el 17 de junio, pasará por 

otras ciudades latinoame-

ricanas y casi una veintena de estadunidenses, 

para después viajar a España y presentarse 

en el palacio de deportes de la Comuni-

dad de Madrid. (de la Redacción) 

Fotoarte: Miguel Ángel Cárdenas / Fotos: AP / AFP / Especial / Cortesía Warner Channel
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llega la psicosis 
a la tv
Los hechos que antecedieron los crímenes cometi-

dos por norman Bates en la película Psicosis y sus 

posteriores secuelas, llegarán a la pantalla chica en 

una nueva serie televisiva titulada Bates Motel, que 

se encuentra en pleno desarrollo.

El canal a&E realizará este proyecto inspirado en 

el clásico que alfred Hitchcock estrenó en 1960, y del 

que luego se hizo una segunda versión sin buenos 

resultados.
La serie, que constará de diez capítulos,  es una 

creación de Carlton Cuse, reconocido por su traba-

jo en lost, y Kerry Ehrin, que trabajó en la exitosa Fri-

day Night lights. (de la Redacción)

lindsay  lohan  al  estilo  
cleopatraLindsay Lohan sorprendió con su caracteriza-ción de Cleopatra para la cinta liz & dick, ba-sada en la vida de Elizabeth Taylor. La actriz fue captada con peluca ne-gra, vestido ajustado y prominente busto, muy al estilo de la legendaria diva del cine internacional.

Justamente cuando filmaba Cleopatra, Taylor se enamoró de Richard Burton, tema central de la cinta que se realiza para televi-sión. (de la Redacción) 
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CANAL DE LAS 
ESTRELLAS
06:00	 Primero	Noticias
09:00	 Hoy
12:00	 María	la	del	Barrio
13:00	 El	Chavo
14:30	 Noticiero	con	Lolita	Ayala
15:00	 Laura
16:15	 Un	refugio	para	el	amor
17:15	 La	rosa	de	Guadalupe
18:15	 Cachito	de	cielo
19:15	 Amor	bravío...	cuando	manda	

el	corazón
20:15	 Por	ella	soy	Eva
21:15	 Abismo	de	pasión
22:30	 El	noticiero	con		

Joaquín	López-Dóriga	
23:15	 Noticiero	Televisa	Deportes
23:30	 Alebrijes:	águila	o	sol

FORO TV
06:30	 El	mañanero	
08:30	 Matutino	express
13:00	 Economía	de	mercado
13:30	 Noticias	DF
15:00	 A	las	tres
16:00	 Fractal
18:30	 Paralelo	23
19:30	 Agenda	pública
20:00	 En	una	hora
21:00	 Hora	21
22:00	 Es	la	hora	de	opinar
23:00	 Final	de	partida	

CANAL CINCO
09:00	 El	chavo	animado
11:00	 Looney	Tunes	
12:00	 Los	padrinos	mágicos
13:00	 Pingüinos	de	Madagascar
14:00	 Bob	Esponja
15:00	 The	Looney,	Looney,	Looney	

Bugs	Bunny	Movie	
16:45	 Bob	Esponja
17:00	 Drake	y	Josh
19:00	 Miss	XV	
20:00	 Malcolm,	el	de	enmedio
21:00	 La	ley	y	el	orden:	UVE
23:00	 CSI	Miami

AZTECA 7 
13:30	 A	quien	corresponda
14:30	 Estoy	en	la	banda
15:00	 Bestia	del	mar
17:00	 Almas	perdidas
19:00	 Los	Simpson
20:30	 Extreme	Makeover
21:30	 CSI:	Nueva	York
22:30	 Hawaii	5-0
23:30	 Códigos	de	familia
00:30	 Sonámbulos:	Traffic	Light

GALAVISIÓN
11:30	 Chepe	Fortuna
12:00	 Amor	sincero
13:00	 Los	herederos	del	Monte
15:00	 Urgencias	Miami
	17:00	 Héroes
19:00	 Caso	resuelto
20:00	 Las	noticias	por	Adela
21:00	 La	hora	pico		
22:30	 Una	Maid	en	Manhattan	
23:30	 Decisiones	extremas		

AZTECA 13
06:00	 Hechos	AM
09:00	 Venga	la	alegría		
12:00	 Lo	que	callamos	las	mujeres
13:00	 Acorralada
14:00	 Hechos	Meridiano
15:00	 Ventaneando,		

con	Pati	Chapoy
16:00	 Quererte	así
17:00	 A	cada	quien	su	santo
18:00	 Lo	que	callamos	las	mujeres
19:00	 Cosas	de	la	vida
20:30	 Amor	cautivo
21:30	 La	mujer	de	Judas
22:30	 Hechos	noche
23:45	 Los	protagonistas

ONCE TV
05:30	 Noticiario	matutino
09:30	 Diálogos
12:20	 Tu	cocina
12:45	 Noticiero	meridiano
16:00	 El	mundo	de	Beakman
16:30	 La	casa	de	Dani
17:00	 Extinción	animal
18:00	 Kin:	En	busca	de	mi	origen
19:00	 Noticiario	vespertino
19:45	 Tras	el	sueño	olímpico
20:15	 A	prueba	de	todo
21:00	 Noticiario	nocturno
21:30	 Espiral
22:30	 Pacientes
23:30	 Matrioshki

CANAL 22
14:00	 Clic	-	Clac!
16:00	 Naturaleza
17:00	 A	ciencia	cierta
18:00	 Huellas	del	tiempo
19:00	 Noticias	22
20:00	 El	periodismo,	mi	segunda	

piel:	Julio	Scherer	García	
21:00	 Premio	Nacional	de	Ciencias	

y	Artes
22:00	 Luther
00:00	 Noticias	22
01:00	 Esquizofrenia
02:00	 El	oficio	de	la	imaginación	
03:30	 En	el	fondo	somos	así

CADENATRES
06:05	 Al	empezar	el	día,	

con	Francisco	Zea
10:00	 ¡Nuestro	día!,		

con	Claudia	Lizaldi
11:00	 Cocinemos	juntos,		

con	Many	Muñoz
12:00	 Astrología	y	destino
13:00	 Encuentro	interior,	

con	Alejandro	Sánchez
13:30	 Sónico,	con	Tania	García
14:00	 El	albergue	(repetición)
15:00	 Cadenatres	Noticias,		

con	Yuriria	Sierra
16:00	 La	Pola
17:00	 La	sobremesa,	con	Martha	

Figueroa	y	Héctor	Suárez	
Gomís

18:00	 No	lo	cuentes...,	
con	Gustavo	Adolfo	Infante

20:00	 El	albergue
21:00	 Infames
22:00	 Cadenatres	Noticias,		

con	Pedro	Ferriz	de	Con
23:00	 Cadenatres	deportes,	

con	Pablo	Carrillo
23:30	 Infames	(repetición)

esposas de la mafia 
Vh1 + 23:00
El reality seguirá la vida de cuatro 
mujeres norteamericanas que se 
encuentran en un periodo de transición 
en su estilo de vida, ya que sus esposos 
se encuentran encarcelados por hechos 
relacionados con el crimen organizado, 
por lo cual deberán luchar contra todo 
para sacar a sus familias adelante, a 
pesar de las circunstancias.  

la isla del demonio   
mOVIECITy ACTION + 12:45
Situado en las Islas del Canal en la 
víspera del Día D, dos comandos 
Kiwi, enviados para destruir los 
emplazamientos alemanes de armas 
de fuego, distraen a las fuerzas de 
Hitler lejos de Normandía y descubren 
una trama ocultista nazi para dar 
rienda suelta a las fuerzas demoníacas, 
para ganar la guerra. Con Craig Hall, 
Matthew Sunderland y Gina Varela.

my GhOST STORy    
bIO + 18:00
Bienvenidos a My Ghost Story, donde 
relatos increíbles, pero verdaderos sobre 
lo paranormal son contados por sus 
protagonistas, con hechos captados en 
video; desde muebles que se mueven 
hasta duendes y apariciones violentas, 
tendrás que creer lo que ves.

los supersónicos   
TOONCAST + 20:30 
 
La familia ideal son los 
Supersónicos. Disfruta 
de las locuras de la era 
espacial con Súper, Ul-
tra, Lucero, Cometín y 
Robotina .

la búsqueda 
mgm + 23:30
Un periodista y su 
equipo intentan en-
contrar al criminal de 
guerra más busca-
do de Bosnia, pero, el 
asesino cree que son 
agentes de la CIA, lo 
que pone sus vidas 
en verdadero peligro.  

MáS InvItADoS
Los episodios correspondientes a la segunda parte 
de la tercera temporada de Glee ya están aquí pa-
ra mostrar las actuaciones especiales de Whoopi 
Goldberg, Lindsay Lohan, Perez Hilton y Rex Lee, así 
como un homenaje a Whitney Houston.

Los nuevos episodios inician con Big Brother, el 
cual cuenta con la participación del protagonista 
de White Colar, Matt Bomer, interpretando el pa-
pel del hermano mayor de Blaine. Además, Quinn 
(Dianna Agron), trata de ser optimista con respec-
to a su accidente, pues ha perdido la movilidad de 
sus piernas.

POR FABIOLA ÁVILA
fabiola.avila@gimm.com.mx

L
a televisión de paga se prepara 
para recibir las vacaciones de 
verano con el final de temporada 
de algunas series, así como dis-
tintos estrenos tanto de episo-
dios como de historias que apa-

recerán por primera vez en las pantallas 
latinoamericanas. 

BAJAn EL tELÓn
La gran noche ha llegado para Tom (Christian Borle) y 
Julia (Debra Messing), en Smash que llega a su final de 
temporada. 

En este episodio, ambos tienen una carrera con-
tra el tiempo para salvar el espectáculo Bombshell, el 
cual está inspirado en la vida de Marilyn Monroe, mien-
tras que Derek (Jack Davenport) toma una decisión 
que cambiará la vida de Karen (Katharine McPhee) y 
Ivy (Megan Hilty). 

 n Estreno: Hoy 4  
de julio.

 n Horario: 22:00. 

 n Señal: Universal 
Channel (211 de 
Cablevisión, 208 de 
Sky y 203 de Dish).

SmaSh

InConFoRME 
Rachel Bilson interpreta a Zoe Hart en Hart of Dixie, 
una joven doctora de Nueva York que hará todo lo po-
sible para  adaptarse a un lugar en el que nunca ima-
ginó vivir. 

En la historia, Zoe es una prometedora cirujana que 
aspira a convertirse en una eminencia médica para es-
tar así a la altura de su padre, quien le hereda una clíni-
ca que debe compartir con otro ambicioso doctor.

 n Estreno: Hoy 4 de 
julio.

 n Horario: 21:00.

 n Señal: Glitz  
(245 de Cablevisión 
y 226 de Sky).

hart Of dixie
HIStoRIA DE ABogADoS
Gabriel Macht y Patrick J. Adams dan vida a los aboga-
dos Harvey Specter y Mike Ross, respectivamente en 
Suits. En esta historia, el segundo es un hombre con el 
fuerte deseo de dedicarse a las leyes aunque por diver-
sas razones no pudo realizar sus estudios y que por un 
golpe de suerte llega a trabajar con Specter. 

La primera temporada consta de 12 episodios y está 
renovada para una segunda que tendrá 16 capítulos 
la cual se estrenó el 14 de junio de 2012.

 n Estreno: Hoy  
4 de julio.

 n Horario: 21:00.

 n Señal: Space (216 
de Cablevisión, 418 
de Sky y 221  
de Dish).

SuitS

tRAS EL ASESIno
Kurt Wallander (Kenneth Branagh), uno de los gran-
des detectives de ficción, regresa a la televisión con una 
tercera temporada de Wallander en la que los cadáve-
res misteriosamente abandonados, viajes en búsque-
da de asesinos, corrupción, tensión y pasión estarán a 
la orden del día. 

Además, en esta etapa, Wallander buscará reen-
contrarse con su hija adulta después de la muerte de 
su padre. 

 n Estreno: Viernes 6 
de julio.

 n Horario: 19:00.

 n Señal: BBC HD  
(935 de Dish y  
1203 de Sky).

 n Estreno: Jueves 5 de julio.
 n Horario: 22:00 horas. 
 n Señal: Fox (209 de Cablevisión,  

201 de Sky y 202 de Dish).

Wallander

glee

DRAMA y MúSICA En LA tv
De todo un poco en verano 

A partir de hoy, diversas series con nuevas  
historias comienzan a contarse, mientras otras dicen 

adiós, pero sólo por un breve tiempo 

Fotos:	Cortesía	/	BBC	Entertainment	/	Glitz	/Fox	/Space	/	Universal	Channel
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En Bogotá, Colombia

Charly García 
brinda gran show
El argentino clausuró 
el festival anual Rock 
al Parque, donde 
ofreció un concierto 
lleno de nostalgia
AP y EfE
funcion@gimm.com.mx

B
oGoTÁ.— sal-
taron, gritaron, 
aplaudieron y co-
rearon a rabiar las 
canciones del pa-
dre del rock en 
español.

Así dijeron presente cientos 
de personas en el concierto del 
argentino charly García, que el 
lunes por la noche clausuró el 
festival anual rock al Parque 
en Bogotá.

los asistentes a esta versión 
del festival disfrutaron de tres 
escenarios simultáneos con pro-
gramaciones de géneros musica-
les muy diferentes que intenta-
ron recoger la diversidad de las 
culturas urbanas de la ciudad.

los asistentes clasificaron 
la noche del lunes como inolvi-
dable, porque al mismo tiempo 
tres grandes de la música con-
firmaban la magnitud de este 
certamen que llega a su mayo-
ría de edad.

el legendario rockero argen-
tino charly García brindó un 
concierto nostálgico en el que 
recordó sus temas más conoci-
dos como solista, aunque el re-
pertorio también incluyó algu-
nas canciones de su banda ini-
cial, sui Generis. 

García subió a escena a las 
21:00 horas locales vestido con 
una gabardina y se instaló fren-
te al teclado.

“Buenas noches colombia”, 
saludó tras interpretar su pri-
mer tema de la velada, y en mi-
nutos los asistentes coreaban al 
unísono Rezo por vos, uno de sus 
clásicos.

el público enloqueció cuan-
do la colombiana Andrea eche-
verry, voz principal de la banda 
colombiana Aterciopelados, su-
bió a la tarima en Parque simón 
Bolívar, al oeste de la capital, y 

se fundió en un abrazo con Gar-
cía. A dúo interpretaron Pasa-
jera en trance.

el argentino también can-
tó, entre otros, Rap del exilio, 
Asesíname, Me siento mucho 
mejor y Pecado mortal.

“son un públi-
co divino, y espe-
ramos volver pron-
to. los amamos”, 
atinó a expresar el 
cantante antes del 
cierre.

en tanto, los 
emocionados asis-
tentes gritaban sin 
cesar: ¡oé, oé, charly!

el director de rock al Par-
que, santiago Trujillo, dijo a 
The Associated Press que en 
García vio “a un artista serio, 
muy maduro; con una gran res-
ponsabilidad en la música y sus 

distintas propuestas artísticas”.
con la presentación del can-

tautor argentino cayó el telón 
del festival bogotano, que des-
de el pasado sábado reunió a 
17 grupos internacionales y 54 

nacionales.
en paralelo al 

concierto de Gar-
cía, tocó la em-
blemática banda 
estadunidense de 
punk Nofx en otra 
de las tres tarimas 
dispuestas para el 
festival.

Temprano, sal-
taron al escenario siniestro To-
tal y Bigott, de españa, el mexi-
cano Vicente Gayo y las bandas 
colombianas 1280 Almas y 69 
Nombres.

otra artista que arrancó 
aplausos fue la chilena camila 

moreno.
“es muy bonito que me ha-

yan invitado (al festival). me 
siento muy feliz de poder venir 
con toda la banda”, expresó la 
cantante de 27 años en diálogo 
telefónico con AP.

moreno se dijo muy entu-
siasmada por su debut en Bo-
gotá y de tener la oportunidad 
de compartir y escuchar a otros 
cantantes.

rock al Parque es financia-
do por la Alcaldía de Bogotá. su 
presupuesto este año fue de 1.1 
millones de dólares, de acuerdo 
con Trujillo. la asistencia sue-
le ser masiva, en parte, porque 
el ingreso es gratuito.

se calcula que el año pasado, 
al menos, 330 mil personas acu-
dieron a los distintos conciertos, 
mientras que en 2010 la asisten-
cia fue de por lo menos 280 mil.

a todo 
pulmón Charly García incluyó en su repertorio temas de su banda inicial Sui Generis.

Un dato
Los organizadores 
estiman que a la 18 
edición del festival 
asistieron 300 mil 
personas.

EfE
funcion@gimm.com.mx

PArÍs.— la cantante y com-
positora mexicana julieta Vene-
gas, que estuvo ayer en París pa-
ra ofrecer su segundo concierto 
en Francia tras 15 años de carrera 
musical, aseguró que fue un cam-
bio “muy fuerte” descubrir el rock.

la mexicana explicó, en una 
entrevista, que durante los ocho 
años que tocó el piano sólo es-
tuvo familiarizada con la mú-
sica clásica, has-
ta que un amigo le 
invitó a tocar en 
su banda y le en-
señó nuevos géne-
ros musicales.

la artista, ga-
nadora de cinco 
premios Grammy 
latinos, aterri-
zó ayer en París 
acompañada de 
su hija simona, 
de dos años, sin la 
cual afirmó que no 
podría vivir.

Hoy sube al escenario en el 
Parque de la Villette, de la ca-
pital francesa, dispuesta a delei-
tar al público con un recital de las 
canciones de su séptimo y más 
reciente disco, Otra cosa (2010), 
mezcladas con sus éxitos comer-
ciales como Lento, Andar conmi-
go, Me voy o Limón y Sal.

la cantante reconoció que 
es un “sueño” actuar en Pa-
rís  —“una ciudad increíble”— 
y que no se siente de la misma 

manera cuando lo hace en es-
paña, en méxico o en Francia, 
pues “depende de cómo te co-
noce la gente”.

la mexicana, con el pelo re-
cogido y una discreta camisa 
blanca con rayas negras, preci-
só que el público mexicano es 
muy “entregado”, mientras que 
al español “te lo tienes que ga-
nar poco a poco, tampoco es a 
la primera”.

Venegas subrayó que es una 
“bendición seguir haciendo lo 

que le apasiona”, 
y que desde que en 
2007 grabó su pri-
mer disco en soli-
tario, Aquí, qui-
zás lo único que 
ha cambiando es 
el tono de sus can-
ciones, porque “la 
vida cambia”.

su mayor fuen-
te de inspiración 

—indicó— son las 
experiencias co-
tidianas y, sobre 
todo, pensar en lo 

que haría en una determinada si-
tuación, ya sea una historia ficti-
cia o verídica.

se declaró una ferviente lec-
tora de poesía y novela, hasta el 
punto de que incluso la literatu-
ra le influye más que la música en 
las historias que cuenta. otra de 
sus actividades favoritas es dar 
largos paseos.

la mexicana por el momento 
se concentra plenamente en su 
carrera musical.

A Julieta Venegas le gustaría actuar en Japón próximamente.

La mexicana 
actuará 
hoy en el 
escenario de 
la Villette 
en la capital 
francesa

Venegas toca 
en París

JACkiE ChAn 
+ ContrA EL 
tráfiCo dE 
niñoS
YANGON, Mianmar.— 
El actor Jackie Chan 
estará esta semana 
en Mianmar en una 
misión de tres días 
para ayudar a com-
batir el tráfico de ni-
ños en esta nación 
del sureste de Asia.
UNICEF anunció ayer 
que en su papel co-
mo embajador de 
buena voluntad, 
Chan, originario de 
Hong Kong, visita-
rá los proyectos de 
la agencia para ni-
ños traficados ba-
jo cuidado especial 
por trauma y angus-
tia. (AP)

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP
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¡Qué tal 
Fernanda!

Fernanda 
Familiar

IMAGEN INFORMATIVA

Lunes a Viernes

11:00 hrs.

REPORTE 98.5

Gustavo  
A. Infante

Reporte 
Última 
Palabra

Lunes a Viernes

11:00 hrs.

CADENATRES

Martha 
Figueroa

Lunes a Viernes

 17:00 hrs.

La sobremesa

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.
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xeq
televisa.com/galavision

Programación sujeta a cambios
de última hora

xhgc
televisa.com/canal5  

 5:30 Farmacias de similares

 6:00 Primero noticias

 9:00 Hoy

  Conducen: Andrea Legarreta, Galilea Montijo,

  Raúl Araiza, Alan Tacher, Reynaldo Rossano,

  Alan Estrada, Alessandra Rosaldo y Paul Stanley

 12:00 María la del barrio

 13:00 El Chavo 
 14:30 Noticiero con Lolita Ayala

 15:00 Laura

 16:15 Un refugio para el amor

 17:15 La Rosa de Guadalupe

  Capítulo de hoy: "Viviendo con el enemigo" (Estreno)

 18:15 Cachito de cielo

 19:15 Amor bravío

 20:15 Por ella... soy Eva

 21:30 Abismo de pasión 

 22:30 Noticiero Con Joaquín López-Dóriga

 23:15 Tercer grado

 0:30 Infomax

 5:00 Las noticias

 6:30 El mañanero

  Con Brozo

 8:30 Matutino express  

  Conducen: Esteban Arce, José Ramón San Cristóbal,

  Adriana Riveramelo y Eduardo Salazar

 11:30 Las noticias

 13:00 Economía de mercado

 13:30 Noticias DF 

 14:30 Las noticias

 15:00 A las tres Con Paola Rojas

 16:00 Fractal

 16:30 Versus 

 17:00 Las noticias

 18:30 Paralelo 23

 19:30 Agenda pública

 20:00 En una hora

  21:00 Hora 21

 22:00 Es la hora de opinar

 23:00 Final de partida

 23:30 Las noticias

 6:00 Infomax

 6:30 Innova

 7:00 CV directo

 9:00 Ring TV  

 10:30 CV directo

 11:30 Chepe Fortuna

 12:15 Amor sincero

 13:00 Los herederos del monte

 15:00 La ley y el orden

 17:00 Héroes

 19:00 Caso resuelto

 20:00 Las noticias por Adela Con Adela Micha 

 21:00 La hora pico 

 22:30 Una maid en Manhattan

 23:30 Decisiones extremas

 0:30 Pare de sufrir

 6:00 Danny Phantom 

 8:00 Viva piñata

 9:00 Los padrinos mágicos
 10:00 El Chavo animado 
 11:30 Ben 10: Fuerza alienígena 3 
 12:00 El show de los Looney Tunes
 13:00 Pingüinos de Madagascar

 14:00 Looney Looney Looney,
  la película de Bugs Bunny
  Dibujos animados

  Ciclo: Cinelandia 
 15:30 Bob Esponja 
 17:00  Drake y Josh
 18:00 I Carly
 19:00 Miss XV
 20:00 Malcolm el de en medio

 21:00 La ley y el orden:

  Unidad de víctimas especiales

  (Nueva temporada)

 23:00 CSI: Miami 
 24:00 Infomax

Miércoles
4 de julio, 2012

xew tv
televisa.com/canaldelasestrellas  

xhtv
televisa.com/forotv
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la columna
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Medios 
muestran su 

profesionalismo

!Vaya! una felicitación a todos los medios de comunicación 
que desde temprana hora transmitieron todos los 
pormenores de lo sucedido en la jornada electoral. En 
la radio varias estaciones daban cuenta de todo lo que 
estaba sucediendo en las casillas, así como lo que pasaba 
en el Instituto Federal Electoral (IFE). De igual manera, 

la televisión informaba segundo a segundo los hechos en todo 
el territorio nacional. 

Yo creo que ésta es la primera vez que una veintena de 
medios, de todos los géneros, transmiten simultáneamente 
un proceso electoral en el país. Esto nos habla de la gran 
experiencia y profesionalismo que tienen muchos medios 
de comunicación.

Ahora sí que estuvimos muy bien informados por todos 
lados, ¡vaya!, hasta los periódicos, a través de sus páginas 
web, nos informaban de los acontecimientos que ocurrían en 
todos los rincones de México. Dos cosas que me llamaron 
mucho la atención es que algunos conductores tuvieron 
la oportunidad de descansar mientras estaba la final de la 
Eurocopa, ya que la jornada pintaba para muy larga y este 

evento fue un buen respiro tanto para ellos 
como para todos los que a esa hora 

ya habíamos votado; y segundo, 
destacar el profesionalismo 

y la responsabilidad de los 
diferentes equipos técnicos 
de diversas televisoras, que 
a pesar de las inclemencias 
d e l  t i e m p o  s i e m p re 
hubo una transmisión 
perfecta y calidad en el 

trabajo.  Como siempre lo 
he dicho, mis respetos para 
los técnicos mexicanos que 
son entregados y poseen el 

profesionalismo que quisieran 
tener algunos miembros de  empresas extranjeras.

De mi parte un saludo a todos ellos, quienes se entregaron 
en su totalidad a la transmisión por más de 12 horas el 1 de 
julio; también los reporteros y conductores realizaron un 
excelente trabajo. Los que me sacan de onda, pero mucho, 
son las producciones del IFE, no puede ser que siempre se 
vean viejas, descuidadas y mal hechos sus enlaces. 

No puedo creer que a estas alturas y con todos los equipos 
técnicos que hay no puedan hacer buenas cortinillas, 
buena iluminación, ¡vaya!, que hagan las cosas bien. 
Desgraciadamente no le meten ganas, no hay amor hacia la 
producción, todo es “al ahí se va” y no señores, nosotros nos 
merecemos algo digno, con buena producción y que todo esté 
bien cuidado. ¿A poco no se desesperó usted cuando en el 
primer enlace con el Presidente del IFE, Leonardo Valdés 
Zurita, éste empezó a hablar acompañado de una música del 
año de la inquisición?, la cual estaba a todo volumen por lo 
que, por más de un minuto, no se escuchó bien lo que decía.

Qué pena, cuando ellos son los que deberían de poner el 
ejemplo, porque tienen todos los recursos financieros para 
hacer este tipo de programas que, aparte, no son nada difíciles 
de hacer pero si: hay que dedicarse a la producción. En fin, 
mis respetos para periódicos, radiodifusoras y televisoras 
que el pasado domingo nos dieron segundo a segundo la 
información que todos queríamos saber. 

El caso es que todos los medios hicieron lo suyo y lo hicieron 
muy bien, todos le invirtieron todo su esfuerzo y producción 
para darnos una buena jornada electoral, nada de que uno 
u otros fueron mejores, éste no es el caso, todos cumplieron 
con el mismo objetivo: informarnos sobre lo que sucedía en 
esta jornada electoral, de principio a fin.

 
 n Sobre este mismo tema, nada más que dirigiéndome 
a los votantes, me dio mucho gusto ver que muchos 
personajes del medio artístico se lanzaron a votar, eso 
habla muy bien de todo este gremio, porque con esta acción 
motivan a la ciudadanía a ejercer el derecho ciudadano. 

 n Nos leemos el próximo viernes… ¡Que tenga un hermoso 
miércoles!

Mis respetos 
a los medios 

que el domingo 
hicieron lo suyo 
y lo hicieron muy 

bien.

De La ReDacción
funcion@gimm.com.mx

Ana Cirré define a Yo soy, su más 
reciente entrega, como un disco 
muy personal, íntimo, pero que 
quiere compartir con su público 
para sensibilizarlos de la violen-
cia por la que pasa el país. Con 
temáticas cargadas de amor y 
romanticismo, la cantante bus-
ca conquistar los corazones 
mexicanos.

A diez años de Libre y con 
canciones como Casi perfecto y 
El poder del amor (interpreta-
da por Celine Dion), la españo-
la promueve un disco indepen-
diente, distribuido por Gru-
po Carso y que califica como 
pacifista.

“En este disco no quise que 
nadie me ayudara porque era 
muy importante mostrar mi 
esencia, lo que soy en este mo-
mento. En el álbum encuentran 
a una Ana con muchas ganas de 
tocar los corazones de las perso-
nas, de poder abrazarlos con mi 
música en un momento en el que 
existe tanta violencia mundial y 
sobre todo en México.

“Para mí es muy importante 
sensibilizar con mi música y le-
tras a la gente porque de repente 

como que nos esta-
mos anestesian-
do ante tanta vio-
lencia, nos esta-
mos olvidando de 
lo más fundamen-
tal que es que so-
mos humanos, que 
estamos aquí para 
amar y ser amados y 
ser lo más felices posible”, di-
jo Cirré a Función, quien asegu-
ró que su placa está llena de mu-
cha paz, incluso en los arreglos.

El tener un proyecto inde-
pendiente como lo es Yo soy, más 

que atemorizarla, lo 
ve como una opor-
tunidad para traba-
jar libremente ante 
la crisis por la que 
pasan las casas dis-
queras en el mundo.

“Trabajar de esta 
forma para mí está 

muy bien porque no es-
toy esperanzada de nadie, tengo 
más libertad de hacer las cosas y 
no me preocupo por el gusto de 
otros. Espero que la gente se va-
ya animando a trabajar así por-
que hay otras alternativas para 

distribuir el material, aunque se 
tiene que trabajar mucho.

La cantante, quien además 
produjo el disco, dijo que por 
el momento está entregada a la 
etapa promocional, pero asegu-
ró que se está gestando una gi-
ra muy importante en su carrera.

“Me siento muy contenta por-
que hemos empezado con el pie 
derecho, es muy satisfactorio 
después de tanto trabajo, de 
tantas horas, de tanto esfuerzo 
ver el disco con presencia en la 
radio y en las tiendas de discos 
con excelentes ventas”, finalizó.

Luego de diez años la 
cantante española 
está de regreso con  
el disco Yo soy, 
en el que muestra  
su esencia 

Ana Cirré, directo al corazón

Foto: Cortesía Prensa Danna

ana cirré, intérprete de temas como Casi perfecto, planea una gira con este nuevo proyecto.  

Libre
Ana dijo sentirse 
libre para 
trabajar luego de 
editar su disco 
independiente. 

con amor y romanticismo

dior, de estreno
Con un desfile multicolor de Alta Costura para otoño-invierno 2012-
2013, debutó el belga Raf Simons como diseñador de la firma

eFe
funcion@gimm.com.mx

P
ARÍS.– El modis-
to belga Raf Si-
mons dio a su de-
but como director 
artístico de Chris-
tian Dior el signo 
de la flor, tanto en 

la silueta y el color de muchos 
de sus modelos, como en el de-
corado ante el que presentó su 
primer, esperadísimo y aplau-
dido desfile de Alta Costura pa-
ra el otoño-invierno 2012-2013.

El sitio elegido, 
un lujoso palacio 
de la avenida Ie-
na, junto al Arco 
del Triunfo y los 
Campos Elíseos 
de París, hizo que 
en lugar de un des-
file organizase dos, 
uno tras otro, am-
bos con un reducido 
número de invitados repar-
tidos en diferentes salones, ca-
da uno “vestido” de un color y 
una flor dominante, de orquí-
deas blancas, rosas rosas, rojas, 
iris o mimosas.

Una veintena de variedades 
en total, de las que se utilizaron, 
según fuentes de la casa, cerca 
de un millón de ejemplares.

Además de ser espectacu-
larmente bello y original, ese in-
sólito telón de fondo había sido 
pensado ya como “una metáfo-
ra de la colección misma”, se-
gún las notas entregadas a los 

invitados, como pudo compro-
barse en casi cada modelo, por 
sus colores y también por sus 
volúmenes, abiertos como flo-
res sobre la silueta.

La idea era despojar a la flor 
de su aspecto decorativo para 
acercarlo a una idea de pureza 
arquitectónica, en armonía con 
los modelos creados, de corte 
perfecto y a menudo de gran 
sobriedad.

El espectáculo fue multico-
lor, pero comenzó con una se-
rie de trajes negros, de cha-
queta con caderas realzadas, 

pantalones rectos pi-
tillo hasta los tobi-
llos y vestidos re-
cogidos con un cin-
turón metálico.

Negro para cóc-
teles y ocasiones 
más especiales aún, 
el nuevo traje pan-
talón Simons/Dior 

se convirtió en un 
top-minifalda con escote pala-
bra de honor sobre pantalones 
pitillo. Como una flor.

Esa prenda, a medio camino 
del top y del minivestido, a ve-
ces con pequeñas mangas cor-
tas, a menudo con escote pa-
labra de honor bordado de pe-
drerías, en estrecha relación 
con la histórica chaqueta Bar 
del Dior de los años 50 del si-
glo XX, será una de las claves 
del otoño.

En total fueron 54 modelos, 
en los que el gris ocupó un lu-
gar importante para vestir, con 

Olvido
Dior dejó atrás 
el estilo barroco 
que durante diez 
años impregnó 
sus creaciones.

Foto: AP/AFP

como una flor en colores y siluetas

 el diseñador Raf Simons 
llegó a Dior un año después 
de la salida de John Galliano, 
con una elegancia suntuosa 
y minimalista

Destacaron los vestidos túnica de colores muy vivos, verde, coral o azul, así como los grandes volúmenes en enormes faldas bordadas  
con plumas de cisne y pedrería.

Prendas de corte perfecto  
y pureza arquitectónica.

También brillaron las prendas 
de gran sobriedad. 

+
excelsior.com.mx

video

+
excelsior.com.mx

fotogalería

sobriedad y lujo. El nuevo mo-
disto inspiró su colección para 
extraer una elegancia suntuosa 
y minimalista a la vez, muy dife-
rente del Dior barroco que du-
rante más de diez años impreg-
nó las creaciones de su antece-
sor, el británico John Galliano.
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roMA.— la actriz italiana 
Gina lollobrigida, musa del 
neorrealismo italiano e icono 
sexual de la época dorada de 
Hollywood, con películas como 
La burla del diablo —protagoni-
zada junto a Humphrey Bogart y 
con guion de Truman capote—, 
cumple hoy 85 años tras una vi-
da marcada por una fuerte voca-
ción artística.

Nacida en subiaco (a 70 kiló-
metros de roma) el 4 de julio de 
1927, lollobrigida sufrió una in-
fancia marcada por la posguerra 
y debutó en el cine tras comen-
zar sus estudios artísticos y dar-
se a conocer en el concurso Miss 
italia 1947, que ganó lucía Bosé.

desde sus inicios fue muy 
admirada por su sensualidad y 
se ganó el apodo de maggiora-
ta, que fue el término acuñado 
para designar a las voluptuosas 
actrices italianas de las décadas 
de los 50 y los 60 que encandila-
ban al público dentro y fuera de 
las pantallas, y que tiene en lo-
llobrigida y sophia loren a sus 
máximas representantes.

No obstante, la actriz roma-
na—apodada Lollo— mantuvo 
siempre una personalidad fuer-
te y determinada y no abandonó 
las inquietudes artísticas de su 
adolescencia, el dibujo y la fo-
tografía, en la que desarrolló una 
carrera paralela a su trayectoria 
cinematográfica, llegando a ejer-
cer de reportera gráfica.

entre sus primeras pelícu-
las están Corazón sin fronteras 
(1949), de luigi Zampa; ¡Cuida-
do, bandidos! (1951), de carlo li-
zzani, y Otros tiempos (1952), de 
Alessandro Blasetti, con las que 
empezó a ser conocida fuera de 
las fronteras italianas.

salió de su país de la mano del 
francés christian-jaque y prota-
gonizó películas de todos los re-
gistros que la hicieron muy po-
pular en Francia.

como su compatriota sofía 
loren, con la que Lollo mantu-
vo una fuerte rivalidad, la actriz 
formó parte de ese grupo de cur-
vilíneas actrices italianas que hi-
zo carrera en la época dorada de 
Hollywood en un momento en el 
que los contratos de exclusivi-
dad que las grandes compañías 
cinematográficas imponían a 
sus estrellas, sembraban som-
bras en un panorama aparente-
mente idílico.

Fue en estados unidos donde 

Participó en Miss Italia
Fotos: AP

La actriz Gina Lollobrigida tiene una afición por la fotografía 
por lo que incluso se desarrolló como reportera gráfica.

Lollo cumple 
85 años

angelina 
jolie
“es fácil 
ser 
mamá”
Tiene seis hijos, pero cui-
darlos se ha convertido en 
una tarea fácil, aseguró An-
gelina Jolie a la revista OK!

Aunque tanto Jolie co-
mo Pitt han descuidado su 
carrera profesional, ambos 
disfrutan su tarea como 
padres. Lo único que qui-
zá se estén perdiendo, co-
mentó Jolie, sean horas de 
sueño, pues todo ha valido 
la pena. 

 n Su pasión por la 
fotografía la llevó a 
retratar durante dos 
años y medio paisajes 
y gente de toda Italia, 
imágenes con las que 
confeccionó el libro 
Italia mia.

 n En los últimos años 
inició una infructuosa 
carrera política 
y fue nombrada 
embajadora de 
buena voluntad por 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la 
Alimentación en 1999.

 n En 2003 expuso 38 
esculturas de mármol 
y bronce en el famoso 
Museo de Bellas Artes 
“Pushkin” de Moscú.

DE toDo  
un poco

La famosa actriz italiana, considerada una 
maggiorata, festeja hoy su cumpleaños

compartió guion con Frank 
sinatra en Cuando hierve la 
sangre (1959) e interpretó la 
comedia romántica Cuando 
llegue septiembre (1961), en la 
que mostraba al mundo con 
rock Hudson una italia des-
preocupada y alegre bajo la 
dirección de robert Mulligan.

en el plano sentimental, la 
vida de lollobrigida está a la 
altura de las leyendas del pa-
pel cuché: tras un matrimonio 
del que nació su hijo Mirko y 
de varios romances, la actriz, 
que llegó a declarar que “nin-
gún hombre” la había amado 
de verdad, tuvo planes de bo-
da en 2006 con el empresario 
español javier rigau, 34 años 
menor que ella, que no salie-
ron adelante por la “presión” 
de la prensa.

Foto: AFP

También llega en 3D

Una telaraña 
reforzada, 
movimientos 
restaUrados  
y Un nUevo actor. 
El sorprEndEntE 
hombrE araña llega 
para conqUistar las 
taqUillas de méxico

+
excelsior.com.mx

video

+
excelsior.com.mx

fotogalería

“Quedé realmen-
te sorprendido, ya que 

me di cuenta de que 
detrás de esa figura tí-

mida se encontraba un 
chico con un gran poten-

cial. Andrew siempre es-
tuvo pendiente, listo para 

mimetizarse con el perso-
naje y en verdad que podías 

ver al hombre araña en su 
piel, en su forma de moverse 

o de ver. 
Creo que él es de esos po-

co actores que busca encontrar 
la realidad de la escena y que 

no sólo se sienta a recitar sus lí-
neas”, expresó el realizador Marc 

Webb a The Guardian. 
Andrew Garfield, nominado a 

un Globo de Oro en 2011 por su tra-
bajo en Red social, ha dicho en va-

rias entrevistas que desde que tenía 
tres años se sintió atraído por la dua-

lidad del joven Peter Parker, quien por 
las mañanas dedicaba su tiempo a la 
ciencia y por las noches se enfundaba 

en el traje de El hombre araña para ayu-
dar a todo aquel que lo necesitara. 

“Tengo afinidad con los más débiles, 
pues siempre me sentí inferior. Peter Par-

ker es el rey de los desvalidos y lucha por 
ellos. Siempre ha peleado por los menos 

favorecidos y les da la fuerza que necesitan. 
Esto resultó muy inspirador para mí y espero 

que el público sienta lo mismo”, acotó el ac-
tual novio de la actriz Emma Stone en notas 

de la producción. 

Por Lucero Calderón
lucero.calderon@gimm.com.mx

R
enovarse o morir. Esa 
fue la idea que tuvo el 
realizador Marc We-
bb cuando le ofrecie-
ron llevar a la pan-

talla grande una nueva adaptación de 
El hombre araña para conmemorar los 

50 años de existencia de este superhéroe 
creado en 1962 por el guionista y editor  

Stan Lee.  
En la mente del también director de 500 

días con ella estaba presente el nombre de An-
drew Garfield, actor californiano criado en el Rei-

no Unido que ya había dado de qué hablar hace cin-
co años cuando interpretó a un ex convicto adoles-

cente acusado de asesinato, o cuando en 2010 se le vio 
como el brasileño Eduardo Saverin, uno de los cofunda-

dores de Facebook en la película  Red social, de David Fin-
cher. Todo apuntaba a que ese joven, hoy de 28 años, era el 

indicado para escribir un nuevo capítulo gracias a la cinta El 
sorprendente hombre araña. 

Datos  
curiosos

 n La produción empleó 
tres dobles para ciertas 
escenas de la película. 

 n Andrew Garfield padeció 
el traje del hombre 
araña ya que no podía ir 
fácilmente al baño. 

 n En una ocasión el 
traje le provocó una 
hiperventilación al actor. 

 n El primer actor en 
interpretar a El hombre 
araña fue Nicholas 
Hammond en la serie The 
Amazing Spiderman que 
se transmitió en Estados 
Unidos entre 1977 y 1979. 

 n En Broadway el papel 
recayó en manos de 
Reeve Carney. 



Fotos: Cortesía Sony Pictures  / Fotoarte: Luis Flores
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Hitchcock 
in color

E
n 1948, Alfred Hitchcock filmó su primera película en 
color: La soga (Rope, Estados Unidos). Está basada 
en la obra de teatro The Rope’s end de 1929, escrita 
por Patrick Hamilton, quien se inspiró en un caso real. 
Se rodó en los estudios Warner en Burbank, Calfor-
nia, y tuvo un presupuesto de 1.5 millones de dólares.

Para estrenarse en el mundo del color, Hitchcock optó por una 
técnica singular. Armó la película de menos de hora y media de 
duración con largos planos secuencia de entre siete y nueve minu-
tos cada uno, sin cortes que sólo se realizaron porque la película 
se acababa en la cámara y había que poner un rollo nuevo. Abar-
ca en tiempo real una tarde-noche de verano.

Es lo que podemos definir como teatro puro llevado al cine. Una 
habitación, un pequeño grupo de actores, el escenario que repre-
senta la estancia del departamento de Brandon, uno de los prota-
gonistas, y en el fondo un gran ventanal —que por cierto recuerda 
años más tarde el de la amiga de James Stewart en Vértigo—. La 
tarde va cayendo sobre las siluetas de los enormes rascacielos 
pintadas en un mamparo que representa la vista de Nueva York.

La acción se inicia en un departamento cuando dos hombres 
asesinan a un tercero estrangulándolo con una soga. Acto seguido 
depositan el cuerpo en un arcón. Uno de ellos es Brandon, en un 
gran trabajo de interpretación de John Dall, el otro es Phillips (Farley 
Granger). El primero se ve seguro, arrogante, triunfante, Phillips 
en cambio desde el principio se define como un hombre débil, ti-
tubeante, miedoso. A pesar del acoso de la censura Hitchcock pu-
do sugerir con sutileza una relación homosexual en los personajes 
que se percibe por sus miradas, diálogos y ademanes.

Brandon y Phillips fueron dos estudiantes brillantes y se 
conocen desde la adolescencia, Phillips 
le tenía miedo a Brandon aunque pa-
recería que también hubiera que-
rido ser como él. Caminan hacia 
el comedor y ante la increduli-
dad de Phillips, Brandon abre 
una botella de champaña pa-
ra brindar por el crimen per-
fecto, “por el poder de matar 
que puede ser tan satisfacto-
rio como el poder de crear”. 
La cámara de Hitchcock que es 
el ojo del espectador los sigue 
en sus movimientos con preci-
sión sin ningún corte. 

El homicidio se ha planeado como 
preámbulo de una fiesta íntima que Brandon ha organizado por 
su graduación. Para redondear su “obra maestra” decide poner 
los platones con la comida sobre el arcón que alberga el cuerpo 
de David en un acto de perversión casi exquisita que lo divierte, 
mientras atormenta al débil Phillips.

Aquí reluce el genio desbordante de Hitchcock que provoca que 
cada vez que alguien se acerque a este mueble nos deslicemos a 
la orilla de la butaca.

Entre los invitados están los padres de David, que fue su com-
pañero de estudios y al que consideraban inferior, la novia, el ex 
novio de ésta, una tía y el profesor Rupert Cadell, James Stewart 
que además de La soga filmó tres películas más a las órdenes de 
Hitchcock: Vértigo, La ventana indiscreta y El hombre que sabía 
demasiado.

Mediante el desarrollo de los diez largos planos de ocho minu-
tos aproximadamente y cuya continuidad logra con acercamien-
tos a las espaldas de los actores, el gran maestro del suspenso nos 
cuenta un thriller espléndido, con esa característica que impri-
me a sus relatos: desde el principio sabemos que hubo un crimen 
y hasta quién lo cometió,  pero lo atractivo, lo verdaderamente 
emocionante es ver cómo los otros personajes, ignorantes de lo 
que pasa realmente se acercan peligrosamente a ese arcón que 
contiene el cadáver de David.

El momento maestro es cuando terminada la cena y con la cá-
mara fija y teniendo en primer plano el arcón vemos a la donce-
lla levantar el servicio e ir y venir con calma de ese primer plano 
hacia el fondo de la escena hasta la cocina, levantar el mantel, le-
vantar la tapa para guardar unos libros y…

La tensión en la pequeña cena se corta con cuchillo al aumen-
tar la preocupación ante la demora de David sin que nadie ten-
ga noticias suyas, pero sobre todo porque Phillips, que como un 
“corazón delator” de Edgar Allan Poe, empieza a perder el control 
y traicionarse despertando las sospechas de Rupert que de ma-
nera por demás suspicaz —si se analiza, quizá demasiado— va 
atando cabos ante las reacciones del estudiante.

Para muchos lectores muy jóvenes los nombres pueden no de-
cir nada, pero créanme que vale la pena acercarse a esta obra 
maestra del gran Alfred Hitchcok que a 65 años se disfruta con la 
misma vigencia.

La soga es 
lo que podemos 

definir como 
teatro puro 

llevado  
al cine. 

dEL fILME
 n Dirige: Marc Webb.

 n Actúan: Andrew 
Garfield, Emma 
Stone, Rhys Ifans, 
Martin Sheen y 
Denis Leary.

 n Género: Aventura.

 n País: Estados 
Unidos.

 n Año: 2012 .

AndREw 
GARfIELd

 n Nació el 20 de agosto de 

1983 en California.

 n De pequeño fue criado en el 

Reino Unido. 

 n Estudió actuación en el 

Central School of Speech 

and Drama.

 n Desde joven trabajó en 

puestas teatrales. 

 n En 2007 el Círculo de 

Críticos de Teatro de 

Londres le otorgó un 

reconocimiento al ser 

considerado una de las 

figuras más prominentes 

del teatro. 

 n Comenzó su carrera en 

2005 con el cortometraje 

Jumbo Mumbo  y en la serie 

de televisión Sugar Rush.

+
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El sorprendente hombre 
araña llega este fin de se-
mana a la cartelera de nues-
tro país bajo el cobijo de Co-
lumbia Pictures, dejando de 
lado aquella trilogía que diri-
gió en 2002, 2004 y 2007 Sam 
Raimi y que tuvo como protago-
nista a Tobey Maguire.

Según lo publicado por medios 
especializados como la revista bri-
tánica Empire o diarios como The 
New York Times o USA Today, esta 
nueva versión regresa y se apega más  
a la esencia del cómic.

El sorprendente hombre araña se 
centra en la juventud de Peter Parker, 
en su constante lucha por comprender 
sus orígenes familiares, por asimilar el 
que sus padres le tuvieron que dejar  bajo 
la custodia de sus tíos y más tarde apren-
der a equilibrar su personalidad luego de  
ser picado por una araña de laboratorio que 
le permite tener nuevas habilidades como 
moverse ágilmente y trepar por las paredes. 

Si en los filmes anteriores de Sam Raimi 
se rescataron personajes antagonistas como 
el Duende verde o el Doctor 

Octopus, en El sorprendente hombre 
araña se le da cabida al Doctor Curt Con-

nors, aquel científico que apareció por 
vez primera en los cómics de Marvel en no-

viembre de 1963, y que luego de una serie de 
experimentos por regenerar el brazo que per-

dió en la guerra, termina convertido en Lagar-
to, un acérrimo enemigo del hombre arácnido. 

También aparece la primera mujer de la cual se 
enamoró Peter Parker: Gwen Stacy, compañera de 

escuela de El hombre araña que es interpretada por 
la actriz Emma Stone, a quien se le ha visto en filmes 

como Loco y estúpido amor, Historias cruzadas o Dicen 
de mí,  trabajo por el que recibió una nominación al Glo-

bo de Oro.  
Gracias a este filme, que contó con un presupuesto de 

200 millones de dólares para su realización, fue que An-
drew Garfield y Emma Stone comenzaron a entablar una 

relación amorosa más allá de los sets. De hecho, y como 
datro curioso, a lo largo de la película que se estrenará 

también en 3D, se aprecia cómo la cámara logró cap-
tar esa química real que existe entre dos personas 

que se atraen. 
Este fin de semana será crucial para El sor-

prendente hombre araña, ya que trae detrás la 
presión del éxito que tuvieron las tres pelícu-

las dirigidas por Sam Raimi, sin embargo, 
los estudios confían en que al aire juvenil 

y renovado del proyecto atraiga tanto a 
los férreos fans de los cómics del arác-

nido como a las nuevas generaciones.

50
años de la 

aparición del 
personaje en 
la historieta 

Amazing 
Fantasy 

(agosto, 1962)
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Adiós Al sheriff
fAllece Andy Griffith
RALEIGH, Carolina del Norte.— Andy Griffith, quien hizo de la sen-
cilla sabiduría sureña su marca como el sheriff en El Show de Andy 
Griffith y el sagaz abogado defensor en Matlock, murió ayer a los 
86 años. Griffith falleció alrededor de las 07:00 horas en su casa 
costera, informó en un comunicado el alguacil del condado de Da-
re, Doug Doughtie.
      “El señor Griffith murió esta mañana en su casa tranquilamen-
te y ha sido enterrado en su querida Roanoke Island”, comentó 
Doughtie a The Associated Press, leyendo una declaración de la 
familia del actor.
      La familia emitirá más información posteriormete, según el 
alguacil.
      Griffith había sufrido un ataque cardiaco y se sometió a una 
operación de bypass cuádruple en 2000. Su carrera abarcó más 
de medio siglo en el teatro, el cine y la televisión, pero siempre se-
rá mejor recordado como el Sheriff Andy Taylor en el programa de 
televisión cuya trama transcurría en un poblado de Carolina del 
Norte similar a su propio pueblo de Mount Airy, en el mismo esta-
do. (AP)
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La actriz Katie Holmes se mudó a NY 
quejándose que integrantes de esa 
organización religiosa la vigila
AFP
funcion@gimm.com.mx

N 
ueVA YorK.— 
la actriz esta-
dunidense Ka-
tie Holmes se 
mudó a Nueva 
York después de 
haber solicitado 

el divorcio de su marido, Tom 
cruise, y fue perseguida el lu-
nes por los fotógrafos.

desde el pasado fin de se-
mana, camionetas de la tele-
visión y fotógrafos acampan 
frente al edificio en la 7ª Ave-
nida de Manhattan, donde la 
Holmes se instaló.

el lunes por la tarde, la ac-
triz de 33 años, con el cabe-
llo sobriamente 
recogido en una 
cola de caballo, 
fue vista en Ti-
mes square sin 
anillo de matri-
monio, saliendo 
de la grabación 
de una serie de 
televisión.

de acuerdo 
con el sitio de 
internet TMZ.
com, Holmes 
eligió solicitar el divorcio en 
Nueva York con la esperanza 
de que los tribunales neoyor-
quinos estén más inclinados a 
concederle la custodia de su-
ri, la hija de seis años fruto de 
su matrimonio.

según la misma fuente, la 
joven quiere proteger a su hi-
ja de la influencia de la Iglesia 
de la cienciología, de la cual 

cruise es uno de sus miembros 
más famosos.

de acuerdo con informa-
ción divulgada por el periódi-
co español lavanguardia.com 
suri fue sometida a un interro-
gatorio de 99 preguntas for-
muladas por cienciólogos en 
un campamento de entrena-
miento que tiene esta religión.

esto fue definitivo para que 
Holmes decidiera divorciar-
se, pues temía que su hija su-
ri fuera captada por la ciencio-
logía, algo que cruise desea. Y 
es que, agregó el sitio español, 
los niños seleccionados para 
la inducción en la cienciolo-
gía son enviados a una suerte 
de campamentos de entrena-
miento para niños al más puro 

estilo militar.
“la principal 

preocupación de 
Katie sigue sien-
do, como siem-
pre, asegurar los 
mejores intereses 
de su hija”, di-
jo el viernes pa-
sado su abogado 
jonathan Wolfe, 
después de que 
la portavoz del 
actor, Amanda 

lundberg, confirmara en los 
Ángeles que Holmes había pe-
dido el divorcio.

Que no la vigilan
la Iglesia de la cienciología 
negó informes de prensa que 
afirmaban que había ordenado 
vigilar a Katie tras su petición.

un abogado de esta igle-
sia también desmintió los 

rumores de que cruise, un pro-
minente seguidor de la ciencio-
logía, quería que su hija de seis 
años, suri, se integrara a la or-
ganización del Mar, un campa-
mento de entrenamiento de es-
ta religión.

“No hay ninguna verdad en 
absoluto en el informe de TMZ.
com (o cualquier otro informe) 
de que la Iglesia de la ciencio-
logía haya enviado a nadie a se-
guir o vigilar a Katie Holmes”, 
dijo el abogado Gary soter en 
un correo electrónico.

“la afirmación de que una 
niña de seis años se uniría a 
la organización del Mar es 
igualmente falsa”, agregó so-
ter, quien se dijo abogado de la 
Iglesia de la cienciología Inter-
nacional, organización matriz 
del grupo fundado en 1953 por 
el escritor estadunidense de 

ciencia ficción ron Hubbard.
TMZ.com divulgó que Hol-

mes temía que su marido qui-
siera que su hija se uniera a la 
organización del Mar a futuro.

Pero también citó a so-
ter diciendo que nadie menor 
de 16 años puede integrar ese 
cuerpo de élite, y agregó que los 
menores de edad deben tener 
el “consentimiento de ambos 
padres o tutores legales” para 
convertirse en miembros.

según fuentes cercanas a 
Katie Holmes, también cita-
das por el portal especializa-
do en celebridades TMZ.com, 
la actriz cree que la Iglesia de 
la cienciología la considera 
una amenaza para la organi-
zación, y ha dispuesto su vigi-
lancia con “misteriosos” hom-
bres y vehículos que la siguen 
en las últimas semanas.

AcosAdA La actriz Katie Holmes, el lunes por la tarde, con un semblante sombrío en Times Square a la salida  
de la grabación de un programa de televisión. Esto fue a sólo unos días de solicitar el divorcio .

La actriz Katie Holmes se 
enfrenta a dos fuertes ad-
versarios en su batalla legal 
por hacerse con la custodia 
en exclusiva de su hija, Suri.

“Lo que es interesante es 
que hay tres actores en este 
caso: la madre, el padre y el 
concepto polémico de cien-
ciología”, dijo el abogado 
experto en divorcios de Nue-
va York, Lubov Stark.

“La hija está en me-
dio del divorcio. Parece que 
se han planteado que for-
me parte de la cienciología, 
así que si el juez entra y da 
la custodia a Katie Holmes, 
ella podrá cambiar la reli-
gión de Suri”, dijo Stark.

Los críticos piensan que 
el grupo de la Cienciología 
coacciona a los seguidores 
para pensar como ellos lo 
hacen, y acusan a los cien-
ciólogos de acosar a las per-
sonas que tratan de dejarlo.

“La cienciología es po-
tencialmente insegura, por 
no decir que es una organi-
zación peligrosa”, dijo Rick 
Ross, un experto en cultos 
y movimientos polémicos 
de Nueva Jersey que ha ser-
vido como testigo en casos 
judiciales. 

“He recibido una que-
ja tras otra a lo largo de los 
años por parte de antiguos 
miembros.” (Reuters)

¿Feliz 
cumpleaños?
Tom Cruise 
celebró ayer su 50 
aniversario en un 
set de filmación en 
Islandia.

Tom Cruise y Katie Holmes

la cienciología  
es la culpable

Foto: AFP

Foto: AP

EFE
funcion@gimm.com.mx

loNdres.— un disfraz de ar-
lequín que Freddie Mercury lu-
cía en sus conciertos se vendió 
ayer en londres por 35 mil 310 
dólares en una subasta de re-
cuerdos del mundo del cine y la 
música, organizada por la sala 
Bonhams.

el traje, una ma-
lla en blanco y negro 
que duplicó el pre-
cio estimado, esta-
ba inspirado en uno 
que vistió el legen-
dario bailarín Ni-
jinsky y fue uno de 
los que el líder de 
la banda británica 
Queen lució en diferen-
tes colores en varios conciertos.

Además, en la misma subas-
ta se vendieron por seis mil 305 
dólares un par de zapatillas de 
ballet que el cantante británico, 
gran aficionado a la danza, vistió 
durante el legendario concierto 
de Queen en el céntrico parque 
londinense de Hyde Park en 1976.

otra de las estrellas de la ven-
ta, que incluyó numerosos artí-
culos vinculados a la historia del 
rock, como fotografías, pósters, 
manuscritos, guitarras y ropa, 

fue una chaqueta de estilo mili-
tar hecha a la medida para Mi-
chael jackson, que alcanzó los 16 
mil 644 dólares.

El Rey del Pop vistió una idén-
tica en su visita al rey de Bahrein 
en 2005.

una camiseta de Kurt cobain, 
que el cantante lució durante el 
último concierto de Nirvana en 
Múnich, Alemania, en 1994, dos 

semanas antes de su 
muerte, alcanzó 13 
mil 743 dólares.

el mundo del cine 
también estuvo pre-
sente en la subas-
ta en la que un car-
tel original de la pe-
lícula Breakfast at 

Tiffany’s (1962) al-
canzó un precio de  seis 

mil 304 dólares, mientras que 
un vestido de Prada que la ac-
triz olga Kurylenko portó en Ja-
mes Bond: Quantum of Solace se 
vendió por cinco mil 875 dólares.

Bonhams vendió también 
una colección de artículos de la 
actriz Marilyn Monroe, coinci-
diendo con el 50 aniversario de 
su muerte en 1962, en la que des-
tacó un traje de tres piezas dise-
ñado para el actor británico lau-
rence olivier, que alcanzó cinco 
mil 484 dólares.

Mercury sí 
que vende

El traje de Freddy Mercury, una malla en blanco y negro, estaba 
inspirado en uno que vistió el legendario bailarín Nijinsky.

El disfraz de arlequín que el vocalista de 
Queen usó en sus conciertos duplicó su precio 
estimado y se compró por 35 mil dólares

Foto: AP

Un dato
La venta de 
artículos del 
espectáculo la 
organizó la sala 
Bonhams.

En subasta

REuTERS
funcion@gimm.com.mx

los ÁNGeles.— la madras-
tra de Mel Gibson, pidió una or-
den de alejamiento contra el actor 
afirmando que había sido violen-
to con la anciana, que está inmer-
sa en un amargo proceso de divor-
cio con el padre de Gibson.

la petición es la última me-
dida legal tomada contra Gibson, 
que apunta a problemas de con-
trol de agresividad.

Teddy Gibson, quien se ca-
só en 2011 con el padre del actor,  
john Gibson, solicitó la orden 
ante el Tribunal superior de los 
Ángeles.

“Mel ha caído a nuevos míni-
mos en el último año, cometien-
do varios actos de violencia do-
méstica contra su madrastra de 
78 años”, indicó la documenta-
ción presentada ante el tribunal.

la petición acusa a Gibson 
de gritar a su ma-
drastra después 
de que ella expre-
sara sus dudas por 
los tratamientos 
médicos elegidos 
por el actor para 
cuidar de su pa-
dre, de 93 años.

john Gibson 
pidió el divorcio 
de su esposa en 
junio, citando di-
ferencias irrecon-
ciliables. en su so-
licitud, Teddy Gi-
bson afirma que no sabe por qué 
y que necesita la orden de aleja-
miento para hablar con él sin Mel 
Gibson presente.

en una declaración jura-
da presentada con su demanda, 
Teddy Gibson afirma que hay 

“muchas preguntas sobre la peti-
ción de divorcio (de john Gibson) 
en mi contra y necesito hablar di-
rectamente con mi marido sin la 

interferencia de 
Mel para que pue-
da asegurarme de 
que está bien y no 
siendo manipula-
do por Mel o en un 
curso de acción que 
él no desea tomar”.

un portavoz del 
actor no hizo co-
mentarios sobre la 
petición de una or-
den de alejamiento.

e s ta  n u eva 
demanda es la 
ú l t ima contra 

Gibson, de 56 años, que apunta 
a problemas de agresividad 
desde que fue detenido en 2006 
por un policía de california por 
conducir ebrio, y se lanzó a una 
diatriba que incluyó afirmaciones 
antisemitas.

Gibson, ¡otra vez!

Gibson también fue acusado 
de violencia doméstica.

Foto: Reuters

Suma problemas legales

La 
madrastra 
del actor 
pidió una 
orden de 
alejamiento 
contra Mel

SuRI, EN MEDIo
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TodA lA FAMiliA

MAdAGAscAr 3   A
(Infantil.) 
lll
País: Estados Unidos. dirige: Eric Darnell. Actúan: Jada 
Pinkett Smith, Ben Stiller, Chris Rock, Frances McDormand y 
David Schwimmer. sinopsis: Nuestros amigos Alex el león, 
Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo se 
encontrarán de aventuras en el viejo continente, tratando de 
escapar de una funcionaria de control de animales que inten-
tará capturarlos para así llevarlos al zoológico de Nueva York. 
duración: 93 min.

cineMArk cnA 11:10 13:00 13:30 15:20 15:50 17:40 18:10 
20:30 lindavista 11:20 13:30 15:10 15:30 Pericoapa 11:40 12:10 
14:10 14:40 16:35 17:05 19.10 19:45 21:30 Plaza oriente 14:30 
13:20 15:35 16:50 17:40 + S-D 11:10 12:00 Polanco 13:10 15:30 
17:50 20:10 22:20 + S-D 11:00 reforma 10:40 11:40 13:00 14:00 
15:25 16:30 18.50 
cineMex Altavista 12:45 Antara 10:10 10:55 11:40 12:15 
13:10 13:45 14:20 15:15 15:55 17:20 18:20 20:25 22:30 Aragón 
10:00 10:25 11:05 12:00 12:25 13:10 14:00 14:25 15:15 16:30 17:20 
18:40 19:25 20:45 21:30 22:50 coapa 10:40 11:50 12:10 12:40 
13:50 14:20 14:50 16:00 16:25 16:50 18:10 cuauhtémoc 10:00 
10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:55 15:30 16:10 17:30 18:10 
19:30 cuicuilco 10:40 11:45 13:15 13:45 15:50 17:45 Gran sur 
10:05 11:00 12:10 13:20 14:20 15:30 16:30 17:30 insurgentes 
11:30 13:45 15:50 17:50 interlomas 10:50 11:15 12:45 13:15 14:04 
14:45 15:30 16:10 16:50 17:45 18:10 18:50 20:10 21:10 V-S 12:10 
legaria 10:10 10:50 12:15 13:00 14:15 15:05 16:15 18:15 19:50 
loreto 10:50 12:00 12:50 14:00 15:15 16:15 Mundo e 11:10 
11:40 12:10 12:40 13:00 13:10 13:40 14:10 14:40 15:00 15:10 15:40 
16:10 17:00 17:10 17:40 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 + V-S 11:00 
Palacio chino 10:45 10:50 12:05 12:50 12:55 14:05 14:55 16:10 
17:10 18:15 19:15 20:20 Parque delta 10:10 10:40 12:15 12:45 
14:20 16:30 18:40 Patriotismo 10:15 10:45 11:15 12:15 12:45 
13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 18:45 20:15 20:45 
Perinorte 11:10 11:40 12:10 13:10 13:50 14:10 15:10 15:50 16:10 
17:10 17:50 18:10 19:10 19:50 20:10 21:10 Polanco 10:50 11:25 
11:50 12:50 13:20 13:50 14:50 real cinema 10:15 11:15 12:15 
13:20 14:15 15:15 17:15 19:20 21:45 san Antonio 10:10 11:10 12:10 
13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 universidad 10:05 11:25 12:05 
13:40 14:15 15:50 16:20 18:00 18:25 WTc 10:50 11:50 12:00 13:10 
14:00 14:20 15:30 16:10 16:40 18:00 20:15 
cinéPolis Ajusco 11:25 12:30 13:40 14:40 17:00 
Azcapotzalco 15:15 17:30 Bucareli 12:15 14:20 16:25 18:30 
diana 11:45 13:45 interlomas J-V, L-J 13:00 13:30 15:10 15:40 
17:20 + S-D 11:00 11:40 13:10 13:40 15:20 15:45 17:30 Paseo 
Acoxpa 11:10 12:30 13:20 14:40 Paseo Arcos Bosques J-D 11:15 
13:20 15:30 17:40 + L-J 12:15 14:20 16:40 18:45 Perisur 12:30 
14:40 16:55 19:10 + V-D, MI 13:55 16:10 Plaza carso J, S-D 12:45 
15:00 + L-MI 12:30 15:15 Plaza universidad 11:20 11:40 13:30 
16:00 20:20 + V-D 11:30 satélite 10:00 10:50 11:50 12:55 13:50 
14:35 15:50 17:50 19:25 
luMiere Prado coapa 10:45 11:15 12:50 13:15 14:50 16:45 
18:40 20:40 22:40 Telmex 10:10 11:15 12:20 13:20 14:25 15:25 
16:40 17:40 18:35 20:35 Tlalpan 10:15 11:45 12:15 13:45 14:20 
15:45 16:40
The Movie coMPAny 12:20 14:15 16:10 18:05 20:00 21:55

MAdAGAscAr 3 3d   A

cineMArk Bosques 11:40 11:50 14:00 14:10 16:10 16:30 
cnA 12:30 14:50 17:10 lindavista 12:05 14:15 16:30 Pericoapa 
11:10 13:35 16:00 Plaza oriente 13:40 16:05 + S-D 11:35 
Polanco 14:00 14:40 16:20 + S-D 11:40 12:20 reforma 11:05 
16:40 
cinéPolis Ajusco 12:15 17:10 19:30 interlomas J-V, L-J 
14:00 16:10 + S-D 12:00 14:10 Paseo Acoxpa 11:50 14:00 16:10 
Paseo Arcos Bosques 12:05 14:15 16:25 Perisur 10:30 12:40 
Plaza universidad J-V, L-J 13:55 18:15 + S-D 13:50 18:10 

Pie de PÁGinA   A
(Footnote / Drama.) 
lll
País: Israel. dirige: Joseph Cedar. Actúan: Lior Ashkenazi, 
Alisa Rosen, Alma Zak, Micah Lewesohn y Shlomo Bar Aba.

 sinopsis: Es un relato sobre la profunda rivalidad que existe 
entre un padre y su hijo. Tanto Eliezer como Uriel Shkolnik son 
unos excéntricos profesores que han dedicado toda su vida a 
su trabajo en los Estudios Talmúdicos. El padre, Eliezer, es un 
obcecado purista que nunca ha sido reconocido por su trabajo. 
Mientras tanto, su hijo, Uriel, es una estrella en crecimiento 
dentro del mismo campo, que pareciera alimentarse de elogios 
y reconocimiento incesantes. No obstante, un día la rueda gira. 
duración: 103 min.

cineMex Altavista 12:10 19:45 22:30 
cinéPolis Perisur 13:30 viP Paseo interlomas 12:30 

lA erA de hielo 4 (doB)   AA
(Ice Age: Continental Drift / Infantil.) 
lll
País: Estados Unidos. dirige: Mike Thurmeier y Steve Martino 
Actúan: John Leguizamo, Jeremy Renner, Ray Romano, Denis 
Leary y Queen Latifah. sinopsis: Manny, Diego y Sid se embar-
can en una nueva aventura, luego de que el continente en el 
que viven se separa. Utilizando un iceberg como balsa, los tres 
amigos encuentran diversas criaturas marinas y se enfrentan a 
piratas, todo en su búsqueda por un nuevo mundo. duración: 
88 min.

cineMArk Bosques 12:00 14:20 16:40 19:00 21:10 cnA 
11:30 12:20 12:40 13:50 14:40 15:00 16:10 17:00 17:20 18:30 19:20 
19:40 20:50 21:40 22:00 + V-D 10:40 lindavista 11:00 11:50 
12:00 13:20 14:00 14:20 15:40 16:20 16:40 18:00 18:40 19:00 
20:20 21:00 21:20 22:40 Pericoapa 11:00 12:00 12:30 13:20 
14:20 14:50 15:40 16:40 17:10 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 
21:50 22:50 + J 10:30 12:40 17:00 19:20 21:40 Plaza oriente 
13:10 14:10 15:00 15:25 16:15 17:05 17:30 18:20 19:10 19:35 20:25 
21:15 21:40 + S-D 10:50 11:00 12:05 12:55 reforma 10:30 11:30 
12:40 13:40 14:50 15:50 17:00 18:00 19:00 20:10 21:55 22:20 
cineMex Antara 10:00 10:30 12:00 12:30 14:00 14:30 16:00 
16:30 18:10 18:30 20:15 20:30 22:10 22:40 Aragón 10:20 11:25 
11:40 12:30 13:35 13:50 14:40 15:45 16:00 16:50 17:55 18:10 19:00 
20:05 20:20 21:10 22:30 23:20 coapa 10:30 11:20 11:40 12:50 
13:30 14:00 15:10 15:40 16:20 17:30 17:50 18:40 19:50 20:00 
21:00 22:10 22:30 23:20 cuauhtémoc 10:00 10:40 11:20 11:40 
12:00 12:40 13:20 13:40 14:00 14:40 15:20 15:40 16:00 16:40 
17:20 17:40 18:00 18:40 19:20 19:40 20:00 20:40 21:40 22:30 
22:40 cuicuilco 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Gran sur 10:20 
10:40 11:30 12:40 13:00 13:50 15:00 15:20 16:10 17:20 17:40 
18:30 19:40 20:00 20:50 21:55 22:20 23:10 insurgentes 11:00 
12:05 13:10 14:15 15:20 16:25 17:30 18:35 19:40 20:50 21:50 
interlomas 11:00 12:00 13:00 13:20 14:00 15:00 15:20 16:00 
17:00 17:20 18:00 19:00 19:20 20:00 21:00 21:20 22:00 + V-S 
11:20 23:00 legaria 10:30 11:15 11:35 12:40 13:25 13:45 14:50 

15:35 15:55 17:00 17:45 18:05 19:10 20:00 20:15 21:20 22:10 
loreto 11:45 12:10 13:15 13:50 14:20 15:25 16:00 16:30 17:35 
18:05 18:40 19:45 20:20 20:50 21:55 22:30 Mundo e 11:15 
11:30 11:45 12:15 12:30 12:45 13:15 13:30 13:45 14:15 14:30 14:45 
15:15 15:30 15:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:15 18:30 
18:45 19:15 19:30 19:45 20:15 20:30 20:45 21:15 21:30 21:40 
21:45 22:45 + V-S 11:30 12:30 Palacio chino 10:55 11:30 11:50 
12:00 13:05 13:30 14:00 14:10 15:15 15:30 16:00 16:20 17:25 17:30 
18:00 18:30 19:30 19:35 20:05 20:40 21:30 21:45 22:50 Parque 
delta 10:00 10:30 11:30 12:05 12:30 13:35 14:10 15:40 16:15 17:45 
18:20 19:50 20:30 22:00 22:35 Patriotismo 10:30 11:30 12:30 
13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 
Perinorte 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 
20:30 21:30 22:10 22:30 Polanco 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 
16:30 17:30 18:35 19:30 20:30 21:30 22:40 real cinema 10:00 
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 
21:00 22:00 san Antonio 10:15 10:30 11:15 11:30 12:15 12:30 
13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 
18:30 19:15 20:15 20:30 21:15 22:15 22:30 universidad 10:00 
10:30 11:15 12:10 12:40 13:25 14:20 14:50 15:35 16:30 17:00 17:45 
18:40 19:10 19:55 20:50 21:20 22:05 23:00 23:35 WTc 10:20 
10:30 11:40 12:40 12:50 13:55 14:50 15:10 16:20 17:20 17:30 18:45 
19:40 19:50 22:00 22:10 
cinéPolis Ajusco 11:10 11:20 12:40 13:15 13:25 14:45 15:20 
15:30 16:50 17:40 17:50 19:10 20:00 20:10 21:25 22:30 + S-D, MI 
12:10 14:20 Azcapotzalco 11:00 12:45 13:15 15:00 15:30 17:15 
17:45 19:30 20:00 21:45 22:15 + S-D 10:30 Bucareli 11:00 12:00 
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 
diana 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 + 12:30 14:30 16:30 
18:30 20:30 22:30 interlomas J-V, L-J 13:00 13:25 13:45 14:00 
14:30 15:00 15:30 15:50 16:00 16:35 16:55 17:30 17:55 18:00 
18:40 18:50 19:50 20:00 20:45 21:50 22:00 + S-D 11:45 12:00 
12:15 12:30 13:50 14:00 14:05 14:20 14:35 15:55 16:00 16:10 16:25 
16:40 18:00 18:15 18:45 20:00 20:05 20:20 20:50 22:00 22:10 + 
S 22:25 Paseo Acoxpa 11:20 12:00 12:20 12:55 13:30 14:10 14:30 
15:05 15:40 16:20 16:40 17:15 17:50 18:30 18:50 20:00 20:40 
22:10 Paseo Arcos Bosques J-D 11:00 11:40 13:05 13:45 15:10 
15:50 17:15 17:55 19:20 20:00 21:25 22:05 + L-J 12:20 13:20 14:25 
15:25 16:30 17:30 18:35 19:35 20:40 21:40 Perisur 10:35 12:45 
Plaza carso J, S-D 12:00 12:15 14:15 14:30 16:30 17:00 18:45 
19:15 21:00 22:00 + L-MI 13:00 13:30 15:45 16:15 18:30 19:00 
21:05 21:35 Plaza universidad 11:00 11:10 11:35 12:00 13:05 
13:15 13:40 14:05 15:10 15:20 15:45 16:10 17:15 17:50 18:20 19:25 
19:55 20:25 21:30 22:00 + J, L-J 11:50 13:55 16:00 18:05 20:10 
22:15 + V-D 10:25 12:25 14:25 16:25 18:30 20:35 22:35 satélite 
10:20 10:30 10:40 11:20 11:30 11:40 12:20 12:30 12:40 13:20 13:30 
13:40 14:20 14:30 14:40 15:20 15:30 15:40 16:20 16:30 16:40 
17:20 17:30 17:40 18:20 18:30 18:40 19:20 19:30 19:40 20:20 
20:30 20:40 21:20 21:30 21:40 22:20 22:45 viP interlomas 
J-V, L-J 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00 + S-D 12:00 14:10 16:15 
18:30 20:45 viP Paseo interlomas 13:55 16:30 19:05 21:30 + 
S-J 11:20 viP Perisur 11:15 13:25 15:35 17:45 20:00 22:10 + S-D 
9:15 10:30 viP Plaza carso J, S-D 12:30 14:45 18:30 21:30 + 
L-MI 14:15 17:15 20:15 22:45 viP Plaza universidad 12:35 15:25 
18:15 21:05 
luMiere Prado coapa 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 
18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 
Telmex 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 
19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 Tlalpan 10:00 11:30 12:30 
12:00 13:30 14:30 14:00 15:30 16:30 16:00 17:30 18:30 18:00 
20:30 21:30 19:50 21:55 
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cineMArk Bosques 11:00 11:30 13:20 13:50 15:40 16:00 
18:10 20:20 20:30 22:30 cnA 11:00 12:00 13:20 14:20 15:40 
16:40 18:00 19:00 20:20 21:20 22:40 lindavista 11:30 
12:30 13:50 14:50 16:00 17:00 18.20 19:20 20:40 21:40 23:00 
Pericoapa 10:30 11:30 12:50 13:50 15:10 16:10 17:30 18:30 19:50 
20:50 22:10 23:05 + J 11:00 13:3015:5018:20 20:4023:00 Plaza 
oriente 13:45 15:50 17:55 20:00 22:05 + S-D 11:40 + 14:35 
16:40 18.45 20:50 22:55 + S-D 12:30 reforma 11:00 12:00 13:10 
14:10 15:20 16:20 17:30 18:30 19:40 20:40 21:50 22:50 
cineMex Altavista 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 
Antara 11:00 11:30 13:00 13:40 15:00 15:50 17:00 18:00 19:00 
20:10 21:00 22:20 23:00 Aragón 10:00 10:40 12:05 13:15 
14:10 16:10 16:15 18:45 18:20 21:45 20:30 22:40 coapa 11:00 
12:00 13:00 14:10 15:00 16:10 17:00 18:20 19:00 20:40 21:10 
22:40 23:10 cuauhtémoc 10:20 11:00 12:20 13:00 14:20 15:00 
16:20 17:00 18:20 19:00 20:20 21:00 22:20 23:00 cuicuilco 
11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 Gran sur 10:00 11:10 
12:20 13:30 14:40 15:50 17:00 18:10 19:20 20:30 21:30 22:50 
insurgentes 11:15 13:45 15:55 18:05 20:20 22:35 interlomas 
11:40 12:30 13:40 14:30 15:40 16:30 17:40 18:30 19:40 20:30 
21:45 22:40 legaria 10:00 11:00 12:10 13:10 14:20 15:20 16:30 
17:30 18:40 19:40 20:50 21:50 23:00 loreto 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 21:00 23:00 Mundo e 11:00 12:00 13:00 14:00 
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
Palacio chino 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 
Parque delta 09:40 11:00 11:45 13:00 13:50 15:00 15:55 17:00 
18:00 19:00 20:10 21:00 22:15 23:00 Patriotismo 10:00 11:00 
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 
22:00 23:00 Perinorte 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 
Polanco 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 
19:00 20:00 21:00 22:10 23:00 real cinema 10:30 11:30 12:30 
13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:40 
san Antonio 10:00 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 14:00 14:45 
15:00 16:00 16:45 17:00 18:00 18:45 20:00 20:45 22:00 22:45 
universidad 10:15 11:00 12:25 13:10 14:35 15:20 16:45 17:30 
18:55 19:40 21:00 22:30 23:15 WTc 10:00 11:05 12:15 13:20 14:30 
15:35 16:45 17:50 19:05 20:10 21:30 22:35 
cinéPolis Ajusco 10:50 11:30 12:55 13:35 15:00 15:40 17:20 
18:00 19:40 20:20 22:00 22:40 Azcapotzalco 12:15 14:30 16:45 
19:00 21:15 + S-D 10:00 Bucareli 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 
21:30 diana 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 + 12:00 14:00 
16:00 18:00 20:00 22:00 interlomas J-V, L-J 13:00 13:30 15:00 
15:35 16:55 17:40 18:50 19:45 20:45 21:50 + S-D 11:00 11:20 13:00 
13:35 15:00 15:40 16:55 17:45 18:50 19:50 20:45 21:55 Paseo 
Acoxpa 11:00 11:40 12:40 13:10 13:50 14:50 15:20 16:00 17:00 
17:30 18:10 19:10 19:40 20:20 21:20 21:50 22:30 Paseo Arcos 
Bosques 12:00 12:40 14:05 14:45 16:10 16:50 18:15 18:55 20:20 
21:00 22:25 Perisur 10:15 11:45 12:25 14:10 16:45 11:00 13:10 15:20 
17:30 19:40 21:50 14:00 16:10 18:20 20:30 11:30 13:30 15:40 17:50 
20:00 + J 14:35 18:55 21:05 11:05 13:15 15:25 17:35 19:45 11:35 
13:45 15:55 18:05 10:00 12:10 14:20 16:30 18:40 20:50 Plaza 
carso J, S-D 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15 + L-J 11:30 14:45 
17:30 20:00 + L-MI 22:40 Plaza universidad 11:20 12:30 13:25 
14:35 15:30 16:40 17:35 18:45 19:40 20:50 21:45 satélite 10:10 
11:00 12:00 12:10 13:00 14:00 14:10 15:00 16:00 16:10 17:00 18:00 
18:10 19:00 20:00 20:10 21:00 22:00 22:10 viP interlomas 
13:30 15:45 18:00 20:15 22:30 + S-D 11:00 + V 14:00 16:15 18:30 
20:45 viP Paseo interlomas 13:15 15:50 18:25 21:00 + S-J 
10:40 viP Perisur 9:45 11:45 13:55 16:05 18:15 20:30 22:40 + 
S-D 10:00 viP Plaza carso J, S-D 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 
22:15 + L-MI 12:00 15:00 18:00 21:10 viP Plaza universidad 
13:30 16:30 19:10 21:55 + S-D 11:00 
luMiere Tlalpan 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
The Movie coMPAny 11:10 13:15 15:20 17:25 19:30 21:35

lA erA de hielo 4 4d (doB)   AA

cinéPolis Plaza universidad J-V, L-J 11:25 13:40 15:50 
18:00 20:15 + J-V 22:30 + S-D 10:00 12:05 14:10 16:15 18:25 
20:35 22:45 

Michael Thurmeier 
es un director de ani-
mación estaduni-
dense en Blue Sky 
Studios. 
Su películas más co-
nocidas en las que 

ha colaborado son No time for nuts, 
en 2000,  Horton, en 2008, y La Era 
del Hielo: el origen de los dinosaurios, 
en 2009. También ha trabajado en la 
película El club de la pelea, de 1999, y 
la serie The Sopranos. Este 2012 jun-
to con el director Steve Martino le da 
vida a los personajes en la cuarta en-
trega de La Era de Hielo. 

MichAel ThurMeier
direcTor

Así evalúan los medios del mundo 
los estrenos en la pantalla grande:

La crítica

Madagascar 3. Los fugitivos
Prometeo
Indiferencia
Sombras tenebrosas
La era de hielo 4. 
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Dirige: Tony Kaye. Elenco: adrien brody, Christina Hendricks y bryan 

Cranston.

Detachmen
INDIFERENCIA

La vida de varios maestros y alumnos de secundaria es observada durante semanas a través de la mirada 

de un misterioso maestro sustituto, quien abandona su puesto justo antes de entablar cualquier tipo 

de lazo afectivo con alguien. Aunque pareciera el empleo perfecto para alguien que pretende pasar 

desapercibido, su situación sufre un gran trastorno al permitir que tres mujeres, muy diferentes entre sí, 

entren en su vida.



Amor imposible
El doctor Alfred Jones trabaja 
en el Centro Nacional para el 
Fomento de la Piscicultura, 
donde realiza investigaciones 
sobre la reproducción de los 
moluscos. Mohamed ben Zaidi 
bani Tihama, un acaudalado 
jeque yemení, se interesa por 
la introducción del arte de la pesca con mosca en las mon-
tañas del norte de Yemen. Éste rechaza la oferta, pero un 
asesor del primer ministro británico le obliga a aceptar.

cine
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indiferenciA 
La vida de varios maestros 
y alumnos de secundaria es 
observada durante semanas 
a través de la mirada de un 
misterioso maestro sustituto, 
quien abandona su puesto 
justo antes de entablar 
cualquier tipo de lazo afectivo 
con alguien. Aunque pareciera el empleo perfecto para 
alguien que pretende pasar desapercibido, su situación 
sufre un gran trastorno al permitir que tres mujeres, muy 
diferentes entre sí, entren en su vida.

blAncA nieves  
y el cAzAdor
La bella y poderosa Reina 
Raveena es la causante de 
la desgracia de todo el reino. 
La belleza es su más grande 
poder, hasta que un día su 
espejo le revela que una joven 
de nombre Blancanieves está 
destinada a superarla, por lo que manda a traer al más 
hábil cazador para que la busque y le traiga su corazón.

AdolescenTes

Amor imposible   b
(Salmon Fishing inYemen / Comedia.) 
lll
país: Estados Unidos. dirige: Lasse Hallström. Actúan: Ewan 
McGregor, Kristin Scott Thomas, Emily Blunt y Amr Wakedl. 
sinopsis: El doctor Alfred Jones trabaja en el Centro Nacional 
para el Fomento de la Piscicultura, donde realiza investigaciones 
sobre la reproducción de los moluscos. Mohamed ben Zaidi 
bani Tihama, un acaudalado jeque yemení, se interesa por la 
introducción del arte de la pesca con mosca en las montañas 
del norte de Yemen. Éste rechaza inicialmente la oferta, pero un 
asesor del primer ministro británico le obliga a aceptar con el fin 
de mejorar la imagen del país en el mundo árabe.  
duración: 107 min.

cinemArk polanco 18:00 + S-D 12:50 
cinemex Altavista 11:00 15:45 20:30 
cinépolis interlomas J-V, L-J 19:30 21:55 + S-D 19:40 22:00 
perisur 14:00 19:30 
lumiere reforma 12:30 16:40
The movie compAny 11:25 15:45 20:10

blAncAnieves y el cAzAdor (dob) b
(Snow White and the Huntsman / Acción y Aventura.) 
lll
país: Estados Unidos. dirige: Rupert Sanders. Actúan: Kristen 
Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth y Sam Claflin. 
sinopsis: La bella y poderosa Reina Raveena (Charlize Theron) 
es la causante de la desgracia de todo el reino. La belleza es su 
más grande poder, hasta que un día su espejo le revela que una 
joven de nombre Blancanieves (Kristen Stewart) está destinada 
a superarla, por lo que manda a traer al más hábil cazador (Chris 
Hemsworth) para que la busque y le traiga su corazón, sin impor-
tar el precio. duración: 127 min.

cinemArk cnA 11:40 14:30 17:30 lindavista 11:40 14:30 
17:20 pericoapa 10:50 13:40 16:30 19:20 22:20 plaza oriente 
14:20 19:55 22:20 + S-D 11:30 polanco 16:50 19:40 22:30 
cinemex Aragón 17:05 19:40 22:25 coapa 10:45 13:20 16:15 
18:50 21:30 cuauhtémoc 16:05 18:45 21:50 Gran sur 10:30 
19:00 21:40 legaria 17:10 22:00 mundo e 10:50 13:25 16:05 
16:25 18:40 19:20 22:05 palacio chino 22:25 parque delta 
11:10 14:00 16:40 19:30 22:10 perinorte 15:25 18:20 21:00 real 
cinema 16:15 18:45 21:25 san Antonio 19:30 22:10 
cinépolis Azcapotzalco 13:55 16:55 20:30 bucareli 
11:15 16:30 21:45 interlomas J-V, L-J 13:00 15:40 + S-D 11:00 
13:45 19:15 paseo Acoxpa 13:00 18:35 perisur 22:15 plaza 
universidad 11:40 17:00 
lumiere prado coapa 15:10 17:40 20:10 22:40 Telmex 14:30 
17:10 19:50 22:30 Tlalpan 11:10 13:40 16:20 19:20 21:45 

blAncAnieves y el cAzAdor (sub) b

cinemArk bosques 16:20 22:00 cnA 19:50 22:35 
lindavista 17:40 20:30 polanco 15:20 20:30 reforma 11:50 
17:20 20:15 23:05 
cinemex Antara 10:20 12:55 15:40 18:40 19:25 21:15 22:05 
cuicuilco 18:15 21:15 interlomas 22:20 loreto 18:30 21:25 
mundo e 21:25 patriotismo 22:15 universidad 20:05 22:45 
WTc 18:55 21:50 
cinépolis Ajusco 19:15 22:10 interlomas J-V, L-J 18:20 
21:00 + S-D 16:30 22:00 paseo Acoxpa 15:45 21:30 paseo 
Arcos bosques J-D 18:35 21:45 + L-J 19:00 22:00 perisur 18:50 
21:40 plaza universidad 14:20 19:45 22:25 satélite 13:25 21:15
The movie compAny 14:00 18:30

colosio. el AsesinATo   b
(Drama.) 
lll
país: México. dirige: Carlos Bolado. Actúan: Daniel Giménez 
Cacho, José María Yazpik, Odiseo Bichir, Luis Ernesto Franco y 
Kate del Castillo. sinopsis: Es el año de 1994 en México, un año 
turbulento desde su inicio. Una rebelión indígena cimbra al país. 
Tres meses más tarde el candidato del partido en el gobierno es 
asesinado después de un mitin en Tijuana. El país está conster-
nado. Nadie sabe quién está detrás, todo apunta a una conspira-
ción. Andrés Vázquez, un experto en Inteligencia, es comisionado 
a llevar a cabo una investigación secreta y en paralelo a la inves-
tigación oficial. Pero otro experto agente, el Gordo, ha recibido la 
orden de eliminar a todos los testigos y desaparecer las eviden-
cias del asesinato del candidato. duración: 102 min.

cinemArk bosques 17:50 22:40 cnA 16:50 21:30 
lindavista 23:10 pericoapa 19:40 plaza oriente 17:10 
polanco 18:30 21:00 reforma 17:40 20:20 22:45 
cinemex Altavista 15:10 17:45 20:00 22:10 Antara 10:05 
12:25 14:40 16:50 19:30 22:00 Aragón 22:10 coapa 20:15 22:20 
cuicuilco 19:50 22:15 Gran sur 18:40 21:00 23:05 legaria 
20:20 22:35 loreto 17:20 19:35 mundo e 19:40 21:50 parque 
delta 14:50 17:05 19:20 21:30 patriotismo 22:55 polanco 
16:50 19:10 21:50 universidad 10:20 14:40 17:10 19:25 
cinépolis Ajusco 21:10 diana 19:25 21:40 interlomas 
14:00 16:20 18:40 21:00 + S-D 12:00 paseo Acoxpa 15:30 17:55 
20:15 22:40 perisur 18:45 21:10 + J, L-MA, J 13:55 16:20 plaza 
universidad 13:45 18:20 20:40 22:55 satélite 15:10 22:40 vip 
interlomas V 16:00 + S-D 15:30 + J, L-J 16:30 
lumiere prado coapa 12:15 16:50 21:30 reforma 14:00 
18:00 Telmex 22:00 

Gimme The poWer   b
(Documental.) 
lll
país: México. dirige: Olallo Rubio. Actúan: Ismael Fuentes, 
Paco Ayala, Migue Huidobro y Randy Ebright. sinopsis: El 
documental nos introduce al contexto histórico que nos ubica en 
la realidad que se vive actualmente en México. Tomando como 
pretexto y eje central la carrera del grupo Molotov, cuenta de 
manera rápida, puntual y divertida la historia de la banda, y la 
tragicomedia de la historia mexicana, a la cual está íntimamente 
ligada. Un país en crisis permanente, su fallido intento por alcan-
zar la verdadera democracia. duración: 101 min.

cinépolis perisur 14:10 19:00 21:25 plaza universidad 
11:30 16:05 

hombres de neGro 3 (dob)   b
(Men in Black 3 / Acción y Aventura.) 
lll
país: Estados Unidos. dirige: Barry Sonnenfeld. Actúan: Josh 
Brolin, Will Smith, Emma Thompson, Tommy Lee Jones y Betty 
White. sinopsis: Los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee 
Jones) regresan... pero esta vez al pasado. J ha visto muchas 
cosas inexplicables en sus 15 años con los Hombres de Negro, 
pero nada, ni siquiera los extraterrestres, lo dejan tan perplejo 

como su hosco y reticente compañero. Pero cuando la vida de 
K y la suerte del planeta se ponen en juego, el agente J deberá 
retroceder en el tiempo para enderezar las cosas. duración: 
106 min.

cinemArk cnA 11:50 lindavista 18:30 plaza oriente 
16:30 polanco 13:50 + S-D 11:10 
cinemex Aragón 10:00 12:20 14:50 cuauhtémoc 11:10 13:45 
Gran sur 12:50 18:00 22:55 palacio chino 11:20 perinorte 11:15 
13:20 20:50 
cinépolis Ajusco 11:15 13:50 
lumiere Telmex 10:00 12:15 

hombres de neGro 3 (sub)   b

cinemArk reforma 14:40 
cinépolis paseo Acoxpa 21:00 perisur 11:30 16:35 plaza 
universidad 22:30
The movie compAny 13:35 17:55 22:20

hombres de neGro 3 3d (dob)   b

cinemArk lindavista 18:00 20:30 
cinemex mundo e 11:05 11:50 13:20 14:05 15:35 17:50 
cinépolis Azcapotzalco 12:00 

hombres de neGro 3 3d (sub)   b

cinépolis perisur 21:55 

indiferenciA   b
(Detachment / Drama.) 
lll

(Nombre en inglés / genero) país: Estados Unidos. dirige: Tony 
Kaye. Actúan: Adrien Brody, James Caan, Betty Kaye y Sami 
Gayle. sinopsis: La vida de varios maestros y alumnos de secun-
daria es observada durante semanas a través de la mirada de un 
misterioso maestro sustituto, quien abandona su puesto justo 
antes de entablar cualquier tipo de lazo afectivo con alguien. 
Aunque pareciera el empleo perfecto para alguien que pretende 
pasar desapercibido, su situación sufre un gran trastorno al per-
mitir que tres mujeres, muy diferentes entre sí, entren en su vida. 
duración: 100 min.

cinemArk bosques 18:50 21:20 reforma 18:10 
cinemex insurgentes 22:55 universidad 12:35 21:45 
lumiere reforma 12:00 16:00 20:00 21:55 

muJeres Al poder   b
(Potiche / Comedia.) 
lll
país: Francia. dirige: François Ozon. Actúan: Fabrice Luchini, 
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve y Karin Viard. sinopsis: 
En la Francia de los años setenta, Suzanne es una mujer con-
sagrada a su hogar y familia, que vive sometida a su esposo, el 
acomodado industrial Robert Pujol. Robert dirige con mano de 
hierro su fábrica y tiene un comportamiento tiránico, tanto con 
los obreros, como con sus hijos y Suzanne, a la que considera un 
“objeto decorativo”. duración: 103 min.

cinemArk pericoapa 22:00 reforma 21:15 
cinemex Altavista 13:20 18:15 22:40 insurgentes 14:00 
18:40 21:00 23:10 
cinépolis diana 12:45 14:55 interlomas J-V, L-J 18:20 
20:40 + S-D 16:20 18:40 21:00 perisur 15:55 + L, J 18:20 
satélite 11:10 16:05 
lumiere reforma 14:35 18:45 20:50 

sombrAs TenebrosAs   b
(Dark Shadows / Comedia.) 
lll
país: Estados Unidos. dirige: Tim Burton. Actúan: Helena 
Bonham Carter, Chloë Grace Moretz, Johnny Depp, Michelle 
Pfeiffer y Eva Green. sinopsis: En el año 1752, Joshua y Naomi 
Collins junto con su hijo Barnabas zarpan de Liverpool, Inglaterra 
para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Pero inclu-
so todo un océano no es suficiente para escapar de la misteriosa 
maldición que les acosa. Han pasado dos décadas, y Barnabas 
(Johnny Depp) tiene el mundo a sus pies, o al menos la ciudad 
de Collinwood, Maine. duración: 113 min.

cinemArk bosques 13:10 15:50 18:30 cnA 14:00 19:10 21:45 
lindavista 12:10 14:40 17:10 19:40 22:10 pericoapa 10:40 13:30 
16:20 18:50 21:40 plaza oriente 13:55 19.15 21:50 + S-D 11:20 
polanco 14:30 17:00 19:30 22:00 + S-D 12:00 reforma 11:20 
14:05 19:45 22:25 
cinemex Altavista 12:00 14:20 16:45 19:10 21:45 Antara 
10:40 11:50 13:20 14:10 15:35 16:35 17:50 19:10 20:40 21:25 23:10 
23:50 Aragón 10:05 12:35 15:05 16:20 17:30 18:50 20:00 21:20 
22:35 coapa 10:35 12:20 13:10 14:45 15:30 17:10 17:55 19:30 19:10 
20:25 22:00 21:40 22:55 cuauhtémoc 10:30 11:45 13:05 14:25 
15:45 16:55 18:15 19:45 20:55 22:15 cuicuilco 10:05 11:25 12:45 
14:05 15:25 16:45 18:05 19:25 20:45 22:05 23:25 Gran sur 10:10 
11:20 12:30 13:40 14:50 16:00 17:10 18:20 19:30 20:40 22:05 23:15 
insurgentes 11:45 14:10 16:35 19:10 21:40 interlomas 11:05 12:15 
13:30 14:10 14:40 15:55 16:35 17:05 18:20 19:05 19:30 20:20 20:45 
21:35 22:05 V-S 11:50 22:50 23:15 legaria 10:40 11:55 13:10 14:25 
15:40 16:55 18:10 19:25 20:40 21:55 loreto 12:25 13:35 14:45 
15:55 17:05 18:15 19:25 20:35 21:45 22:55 mundo e 11:20 12:20 
13:50 14:50 16:15 16:20 17:20 18:50 19:50 20:40 21:20 22:20 + 
V-S 11:15 palacio chino 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15 
22:30 parque delta 10:20 11:20 12:40 13:40 15:10 16:00 17:40 
18:30 20:15 21:10 22:45 23:30 patriotismo 11:05 13:25 15:45 
18:05 19:15 20:25 21:35 22:45 perinorte 11:00 12:20 13:40 15:00 
16:20 17:40 19:00 20:20 21:40 polanco 11:05 11:45 12:25 13:45 
14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:10 
21:45 22:20 23:05 real cinema 10:45 13:10 15:45 18:15 20:45 
23:00 san Antonio 11:40 14:05 16:35 18:55 20:20 21:35 22:50 
universidad 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 18:10 19:30 
20:55 22:15 23:30 WTc 10:05 11:00 12:20 13:00 13:40 15:00 15:40 
16:20 17:40 18:20 19:00 20:20 21:10 21:40 23:00 
cinépolis Ajusco 16:35 19:05 21:35 + S-D, MI 11:40 14:05 
Azcapotzalco 13:30 16:00 18:30 21:00 22:25 bucareli 11:15 
13:45 16:15 18:45 21:15 diana 15:45 18:10 20:35 interlomas J-V, 
L-J 13:30 16:00 18:30 19:30 21:00 22:00 + S-D 11:30 14:00 16:30 
18:30 19:00 21:00 21:30 paseo Acoxpa 11:15 16:30 19:25 21:45 
22:05 paseo Arcos bosques J-D 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 + 
L-J 13:15 15:40 18:10 21:15 perisur 14:50 18:00 20:40 23:10 plaza 
carso J, S-D 17:30 20:30 + J, S-MI 23:00 + L-MI 18:00 20:35 
23:00 plaza universidad 13:25 18:10 22:55 satélite 17:35 
18:50 20:05 22:45 vip interlomas V 13:30 18:15 21:00 + S-D 
13:00 17:45 20:30 23:00 + J, L-J 14:00 19:00 21:30 vip paseo 
interlomas 15:00 17:45 20:25 + S-J 10:00 vip perisur 14:15 
18:55 21:30 vip plaza carso J, S-D 16:15 19:15 22:45 + L-J 15:45 
18:45 22:00 vip plaza universidad 17:15 19:55 
lumiere prado coapa 11:20 12:35 13:50 15:05 16:20 17:35 
18:50 20:05 21:20 22:35 Telmex 10:15 11:25 12:35 13:45 14:55 
16:05 17:15 18:25 19:35 20:45 21:55 Tlalpan 10:30 12:45 15:15 
17:40 20:20
The movie compAny 11:40 13:50 16:00 18:15 20:30 22:40

ATrApen Al GrinGo   b-15
(Get the Gringo / Acción y Aventura.) 
lll
país: Estados Unidos. dirige: Adrian Grünberg. Actúan: 
Daniel Giménez Cacho, Peter Stormare, Mel Gibson, Dolores 
Heredia, Jesús Ochoa y Roberto Sosa. sinopsis: Ha sido un 
mal día para Driver y no está por mejorar. Acaba de hacer un 
negocio de millones el cual le daría la oportunidad de tener 
unas merecidas vacaciones. Una persecución a alta velocidad 
con la patrulla fronteriza de USA. Un cuerpo ensangrentado en 
el asiento trasero, Driver estrella su auto en el muro fronterizo 
y termina del lado Mexicano, donde es aprehendido por las 
autoridades, y enviado a una prisión de alta seguridad, entran-
do así al extraño y peligroso mundo de El Pueblito.  
duración: 96 min.

cinemArk bosques 21:50 cnA 14:25 19:15 lindavista 
20:10 22:30 pericoapa 14:30 17:00 22:30 plaza oriente 
19:55 22:10 polanco 13:20 15:30 17:40 19:50 22:10 + S-D 11:20 
reforma 10:50 13:20 15:45 20:30 23:00 
cinemex Antara 18:50 21:05 23:20 Aragón 23:35 coapa 
18:30 20:50 23:00 cuauhtémoc 20:10 22:35 cuicuilco 15:15 
Gran sur 13:10 16:20 insurgentes 11:40 16:20 interlomas V-S 
23:10 legaria 22:25 loreto 22:10 mundo e 22:30 palacio 
chino 21:25 parque delta 20:45 22:50 perinorte 22:25 
polanco 22:50 real cinema 23:00 san Antonio 19:10 21:20 
universidad 13:45 19:00 WTc 18:40 21:15 22:30 
cinépolis Ajusco 16:20 18:40 Azcapotzalco 11:30 
bucareli 14:10 19:15 diana 14:45 19:40 interlomas J-V, L-J 
13:15 16:20 17:45 19:35 21:40 + S 22:30 + S-D 11:15 13:30 15:45 
18:00 20:15 paseo Arcos bosques J-D 19:50 22:15 + L-J 21:30 
perisur 15:00 17:15 19:30 21:45 + J, L-MA, J 10:30 12:45 plaza 
carso 23:10 + J-D 11:30 16:15 21:30 + L-MI 12:00 17:00 22:10 
plaza universidad 11:15 15:55 20:40 satélite 19:50 21:55 
vip interlomas V 22:00 + S-D 21:15 + J, L-J 16:30 vip paseo 
interlomas 14:30 22:00 + S-J 11:55 vip perisur 12:10 16:40 
vip plaza universidad 14:35 22:35 
lumiere Telmex 19:40 21:50 Tlalpan 18:40 20:50 

promeTeo   b-15
(Prometheus / Acción y Aventura.) 
lll
país: Estados Unidos. dirige: Ridley Scott. Actúa: Charlize 
Theron, Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce e Idris 
Elba. sinopsis: Prometeo es la esperadísima nueva película de 
ciencia-ficción dirigida por Ridley Scott tras sus pasadas obras 
maestras Alien, el octavo pasajero y Blade Runner. Nos contará 
la historia de un grupo de exploradores que descubre una pista 
que puede llevar a conocer el origen de la humanidad en la 
Tierra, embarcándoles en un viaje emocionante a los rincones 
más oscuros del Universo. Sin embargo, una vez allí tendrán 
que luchar en una aterradora batalla para salvar el futuro de la 
raza humana. duración: 124 min.

cinemArk bosques 12:50 15:20 20:10 cnA 11:20 16:30 
lindavista 13:00 15:50 21:10 plaza oriente 14:30 16:50 22:30 
+ S-D 12:00 polanco 16:10 18:50 21:30 reforma 11:25 14:15 
17:05 19:50 22:40 
cinemex Antara 11:20 13:50 16:15 16:40 19:50 23:15 Aragón 
11:20 13:55 16:35 19:15 22:00 coapa 11:10 13:45 16:30 19:20 21:55 
cuauhtémoc 17:50 20:30 22:55 cuicuilco 10:20 13:20 16:40 
19:15 21:45 Gran sur 11:35 14:10 16:50 19:50 22:30 insurgentes 
20:00 22:40 interlomas 11:30 13:55 16:40 19:15 21:50 legaria 
10:20 12:55 15:30 18:00 20:30 23:05 mundo e 11:25 13:55 16:35 
19:05 19:10 21:35 22:20 palacio chino 11:55 14:30 17:05 19:40 
22:15 parque delta 14:40 17:15 20:00 22:40 patriotismo 
10:55 13:40 16:10 18:40 perinorte 11:50 14:20 16:50 19:20 
22:00 polanco 15:35 18:30 21:15 real cinema 14:30 20:00 
san Antonio 10:20 15:50 18:20 21:00 universidad 11:10 16:25 
20:30 21:30 23:05 WTc 12:55 18:30 21:00 
cinépolis Ajusco 15:50 16:35 21:20 Azcapotzalco 10:45 
diana 12:15 17:00 22:10 interlomas J-V, L-J 17:50 20:30 + 
S-D 18:00 20:40 perisur 11:15 16:45 22:15 plaza carso J, S-D 
13:45 18:30 + L-MI 14:15 19:30 plaza universidad 17:25 20:10 
22:50 satélite 11:05 12:05 15:35 16:50 20:35 21:25 vip paseo 
interlomas 17:05 vip plaza universidad 11:45 
lumiere prado coapa 14:20 18:55 Telmex 10:40 13:25 
15:55 18:45 21:20 Tlalpan 18:15 20:40
The movie compAny 12:10 14:40 17:10 19:40 22:15

promeTeo 3d   b-15

cinemArk bosques 18:20 20:50 21:00 cnA 19:30 21:50 
22:30 lindavista 18:50 21:30 22:00 pericoapa 18:20 plaza 
oriente 18:10 21:00 polanco 14:50 17:20 20:00 22:45 + S-D 
12:10 reforma 13:50 16:50 19:00 21:45 
cinemex Altavista 14:35 17:10 Aragón 20:00 22:35 
cuauhtémoc 21:20 Gran sur 10:15 15:10 20:20 mundo e 
20:05 22:40 palacio chino 22:00 patriotismo 21:15 real 
cinema 11:45 17:15 22:45 san Antonio 19:00 21:40 WTc 10:10 
15:50 21:20 
cinépolis Ajusco 14:30 21:50 Azcapotzalco 19:45 
bucareli 20:35 diana 17:10 paseo Acoxpa 13:45 18:20 19:00 
21:05 perisur 16:10 19:00 20:15 21:50 23:10 plaza universidad 
22:50 vip plaza carso J-D 12:00 L-MI 12:45 

promeTeo 4d   b-15

cinépolis plaza universidad 22:30 

un méTodo peliGroso   b-15
(A Dangerous Method / Comedia.) 
lll
país: Alemania/Canada. dirige: David Cronenberg. Actúan: 
Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Keira 
Knightley y Sarah Gadon. sinopsis: Basada en hechos reales, 
narra la turbulenta relación entre el joven siquiatra Carl Jung 
(Michael Fassbender), su mentor Sigmund Freud (Viggo 
Mortensen) y la paciente Sabina Spielrein (Keira Knightley). Un 
paseo por la sensualidad, la ambición y el engaño que cambia-
ría la dirección del pensamiento moderno. duración: 99 min.

cinemArk bosques 11:20 13:30 15:30 17:40 20:00 22:10 
cinemex Altavista 11:45 14:00 16:20 18:35 20:50 22:50 
insurgentes 11:20 13:30 15:50 18:10 20:35 22:45 interlomas 
11:10 13:10 15:15 17:30 19:50 22:10 loreto 12:30 14:35 16:45 18:55 
21:15 mundo e 11:15 13:35 15:55 18:20 20:40 22:50 palacio 
chino 11:05 13:15 15:25 17:35 19:45 21:55 polanco 10:40 12:40 
14:40 16:40 18:45 20:50 universidad 10:50 13:00 15:10 17:20 
19:35 21:40 WTc 11:25 13:50 16:25 19:10 21:35 
cinépolis diana 11:15 13:20 15:25 17:40 19:50 22:00 
interlomas J-V, L-J 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00 + S-D 11:00 
13:15 15:30 17:45 20:00 22:15 perisur 20:45 22:40 + J-L, J 18:20 
+ J-D 13:30 + plaza universidad J, L-J 11:45 14:00 16:15 18:30 
20:45 23:00 + V-D 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45 satélite 10:55 
13:05 15:15 17:25 19:35 21:45 vip interlomas 14:30 + V 15:00 
17:30 19:45 + S-D 16:40 18:45 + J, L-J 16:45 18:45 vip paseo 
interlomas 12:45 19:45 22:30 + S-J 10:30 vip perisur 12:40 
15:00 19:25 23:00 vip plaza carso J, S-D 11:30 14:00 17:00 
20:45 + L-J 13:30 16:30 19:30 + J 22:30 + L-MI 22:15 
lumiere prado coapa 11:10 13:20 15:20 17:15 19:15 21:15  
reforma 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10  

15:

los horArios dependen de cAdA compleJo cinemAToGráfico 
 y esTán suJeTos A cAmbio sin previo Aviso

guía  
de cines
Encuentra tu sala más cercana

lumiere 
www.cinemasLumiere.com
reforma. Río Guadalquivir 104. Col. 
Cuauhtémoc. Tel. 5514-0000.
prado coapa. Prolongación División del 
Norte 4515. Col. Prado Coapa. Tel.5603-6365.
Tlalpan. Calzada de Tlalpan 4085. Col. 
Bosques de Tetlameya. 
Tel. 5666-27 31.
Telmex. Av. Cuauhtémoc 19. Col. Roma. Tel. 
5525-3598.

cinemArk
www.Cinemark.com.mx
bosques. Parque Duraznos 39. Col. 
Bosques de las Lomas. Tel. 5251-4860.
cnA. Atletas 2. Col. Country Club. Tel. 
5549-4839.
pedregal. Plaza Escenario. San Jerónimo 
263. Col. Tizapán San Ángel. Tel. 5616-
5746.
pericoapa. Av. Canal de Miramontes 
3165. Col. Vergel Coapa. Tel. 5679-19-11.
polanco. Boulevard Miguel de Cervantes 
Saavedra 397.  
Col. Irrigación. Tel. 55800418.
lindavista. Río Bamba s/n, 
prolongación Av. Ricarte. Col. Magdalena 
de las Salinas. Tel 5119-9767.
plaza oriente. Av. Canal de Tezontle 
1520. Col. Dr. Alfonso Ortiz. Tel. 5640-
7734. 
Tezontle. Av. Canal de Tezontle 1512. Col. 
Dr. Alfonso Ortiz Tirado. Tel. 9129-0403.
reforma. Paseo de la Reforma 222. Col. 
Juárez. Tel. 5514-0801. 

cinemex
www.Cinemex.com
Altavista. Pabellón Altavista. Calz. Desierto 
de los Leones 52.  
Col. San Ángel. Tel. 5616-5284.
Antara. Ejército Nacional 843-8. Col. 
Granada. Tel. 5280-2029.
Aragón. San Juan de Aragón 516. Col. DM 
Nacional. Tel. 5750-5539.
coapa. Calz. del Hueso 519. Col. Residencial 
Acoxpa. Tel. 5627-8201.
cuauhtémoc. Antonio M. Anza 20. Col 
Roma. Tel. 5564-0415.
cuicuilco. Plaza Cuicuilco. Av. San Fernando 
649. Col. Peña Pobre. Tel. 5666-9211.
Galerías. Centro Comercial Galerías. Circuito 
interior esq. Marina Nacional. Col. Anzures. Tel. 
5260-8861.
Gran sur. Periférico Sur 5550. Col. Pedregal 
de Carrasco. Tel. 5528-7718.
insurgentes. San Luis Potosí 214 esq. 
Insurgentes. Col. Roma.  
Tel. 5264-7079.
interlomas. Blvd. Magnocentro 26. Col. 
Centro Urbano.  
Tel. 5290-1452.
iztapalapa. Periférico Arco Oriente 2141. Col. 
Ejército Constitucionalista. Tel. 5773-6992.
legaria. Calz. Legaria 252. Col. Pensil Norte. 
Tel. 5399-5331.
loreto. Altamirano 46. Col. Tizapán San 
Ángel. Tel. 5550-0914.
masaryk. Anatole France 120. Col. Polanco. 
Tel. 5280-9156.
misterios. Río Consulado 1688. Col. Vallejo. 
Tel. 5759-527.
mundo e. Blvd. Manuel Ávila Camacho 1007. 
Col. San Lucas Tepetlacalco. Tel. 5366-9446.
palacio chino. Iturbide 21. Col. Centro. Tel. 
5512-0348.
parque delta. Av. Cuauhtémoc esq. Obrero 
Mundial. Col. Narvarte. Tel. 5538-0036.
patriotismo. Av. Patriotismo 229. Col. San 
Pedro de los Pinos. Tel. 5272-4451.
perinorte. Autopista México-Querétaro 
km. 32.5 esq. Ferrocarrilera. Col. Lechería. Tel. 
5886-1165.
polanco. Av. Ejército Nacional 980. Col. 
Chapultepec Morales.  
Tel. 5395-9045.
real cinema. Av. Colón 17 esq. Balderas. Col. 
Centro. Tel. 5512-7718.
san Antonio. Calle 10 núm. 132. Col. San 
Pedro de los Pinos.  
Tel. 2614-0853.
santa fe. Centro Comercial Santa Fe. Av. 
Vasco de Quiroga 3800. Tel. 5259-8259.
Ticomán. Prol. Escuadrón 201 no. 200. Col. 
Barrio La Purísima Ticomán. Tel. 5754-7787.
universidad. Av. Universidad 740. Col. Del 
Valle. Tel. 5601-4316.
WTc. Montecito 38. Col. Nápoles. Tel. 9000-
3388. 

cinépolis
www.CINEPOLIS.com.mx

Ajusco. Carretera Picacho Ajusco 175. Col. 
Héroes de Padierna.  
Tel. 3089-4652.
Azcapotzalco. Azcapotzalco 527. Col. 
Azcapotzalco. Tel. 5561-9054.
bosques. Prol. Bosques de Reforma 1813. 
Col. Bosques. Tel. 5259-4409.
bucareli. Bucareli 63. Col. Juárez. Tel. 
2122-6060. 
diana. Paseo de la Reforma 423. Col. 
Cuauhtémoc. Tel. 2122-6060.
ecatepec. Av. 1 de Mayo. Fraccionamiento 
Las Américas, esquina avenida Central. 
Tel. 2486-4149.
hollywood. Boulevard Manuel Ávila 
Camacho 20. Col. El Parque. Tel. 2122-
6060.
interlomas. Boulevard Interlomas y prol. 
Paseo de la Herradura 5. Col. Lomas de 
Anáhuac. Tel. 5291-9537.
la cúspide. Av. Lomas Verdes 1200. Col. 
Lomas Verdes. Tel. 5349-1956.
miramontes. Canal de Miramontes 
2053. Col. Los Girasoles. Tel. 2122-6060.
paseo Arcos bosques. Paseo de los 
Tamarindos 90 Int. Cine. Col. Bosques de 
las Lomas. Tel. 2167-9593.
perisur. Anillo Periférico Sur 4690, entre 
Zacatépetl y av. Insurgentes. Tel. 5424-
4703.
plaza universidad. Av. Universidad 
1000. Col. Santa Cruz Atoyac. Tel. 2122-
6060.
satélite. Circuito Centro Comercial 2251. 
Tel. 2122-6060. 

The movie 
compAny
www.themoviecompany.mx
Av. San Jerónimo 263 esq. Iglesia, Tizapán 
San Ángel, Tel. 5550-0859.

Puedes bajar
las aplicaciones 
para tu iphone 

o blackberry 
de Cinemex o 

Cinépolis 
o escanear el 

código QR en tu 
smartphone y así 

tener el horario 
de tu película 

favorita al alcance 
de tu mano.
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