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EXCELSIOR
SábadO 6 dE OCtubRE dE 2012
funcion@gimm.com.mx

La banda dE ROCk maná aSEguRó a 
excélsior quE baRaCk Obama ES La 

mEjOR aLtERnatIva paRa COnCREtaR una 
REfORma mIgRatORIa IntEgRaL, pOR LO quE 

dECIdIó paRtICIpaR En unO dE SuS aCtOS 
pROSELItIStaS >11 

selena gomez
a producir
LOS ÁNGELES.- La cantante Selena Gomez 
producirá por primera vez la serie ganadora  
de diversos premios Emmy y BAFTA, Los 
hechiceros de Waverly Place, para estrenarla 
el próximo año.

Selena también protagonizará junto a 
Jake T. Austin, Jennifer Stone, Maria Canals-
Barrera y David DeLuise. (NTX)
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sofía 
vergara 
hará  
mujeres 
asesinas 
LOS ÁNGELES.- Sofía Vergara 
y el productor Ben Silverman 
preparan la adaptación de la 
serie argentina Mujeres asesi-
nas para que se transmita en 
EU, en un proyecto llamado 
Killer Women.

México, Colombia, Ecua-
dor e Italia ya realizaron sus 
propias versiones.

La colombiana, a través de 
su empresa Latin World En-
tertainment, será productora 
ejecutiva del programa. (EFE) 

Foto: Archivo Excélsior

alec 
baldwin
traBajaría 
pOr MENOS 
NUEVA YORK.- El actor  
Alec Baldwin ofreció bajar-
se el sueldo para conseguir 
asegurar el financiamien-
to de la serie de televisión 
30 Rock. 

“Ofrecí a NBC reducir mi 
salario en un 20 por cien-
to para que se pueda hacer 
una séptima y octava tem-
poradas completas. Com-
prendo que los tiempos han 
cambiado”, escribió el ac-
tor en su cuenta de Twitter. 
(DPA)

mariah, 
con  mayor 
seguridad
NUEVA YORK.- La cantante 
Mariah Carey aumentó su segu-
ridad privada luego de que su 
compañera en American Idol, 
Nicky Minaj, la amenazara con 
dispararle con una pistola des-
pués de una acalorada discu-
sión dentro del reality musical.  

Según le declaró a Barba-
ra Walters en el programa The 
View, Carey  aseguró estar 
preocupada después de la aca-
lorada discusión que tuvo con 
la también juez del concurso  
televisivo. (EFE)  

+
excelsior.com.mx  función

fotogalería

CONFía EN 
OBaMa

Foto: AP

+
excelsior.com.mx  función

fotogalería y video

+
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video

Foto: Cortesía NBC

Fo
to

: A
P



EL PER IÓDICO DE L A V I DA NACIONA L

Juan Carlos Cuéllar
Coordinador

Nancy Rodríguez
Editora

Rodolfo Monroy
Jefe de Información

Lucía Castañeda
Coeditora

Erik Knobl
Editor Visual

Alin Ponce de León
Coeditora Visual

función� S á b a d o  6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 2  :  eXceLSIor2:2:

HOY 
CUMPLE

FRANCISCO 
GABILONDO 
SOLER CRI-CRI

1907-1990 
CANTAUTOR

BRUNO BICHIR
ACTOR, 45 AñOs

ELISABETH SHUE
ACTRIZ, 49 AñOs

CARLOS BRACHO
ACTOR, 75 AñOs

BRITT EKLAND
ACTRIZ, 70 AñOs

AMY JO JOHNSON
ACTRIZ, 42 AñOs 

DAVID HIDALGO
MÚsICO, 58 AñOs

ROSHON FEGAN
ACTOR Y CANTANTE, 21 AñOs

MICHAEL DURRELL
ACTOR, 69 AñOs

IOAN GRUFFUDD
ACTOR, 39 AñOs
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CANAL DE LAS ESTRELLAS
06:00	 Chespirito
07:00	 La	criada	maravilla			
09:00	 Sabadazo
14:00	 Se	vale
16:30	 Futbol	de	la	liga	mexicana
19:00	 Se	vale				
21:00	 La	rosa	de	Guadalupe
22:00	 Marco	Antonio	Solis:	Una	

noche	de	luna		
23:30	 Estrellados			
	

FORO TV
	
11:00	 Oppenheimer		
12:00	 También	de	dolor	se	canta
15:00	 Inventario
15:30	 Status
17:00	 Management		
17:30	 Cuide	su	salud
18:00	 Retomando	a	Javier	Arana
19:30	 Cuide	su	salud
20:00	 S	-	Cool	TV
22:00	 Clío	TV
23:00	 Versus

CANAL CINCO
	
08:00	 Pequeñas	Bratz	fiesta	de	

pijamas		
09:00	 Los	padrinos	mágicos					
12:00	 El	monstruo	de	la	roca			
13:30	 Star	Wars:	Episodio	I	--	La	

Amenaza	Fantasma		
16:30	 Lancelot	el	primer	caballero				
18:30	 Selena	
20:30	 Poseidón

AZTECA 7 

07:00	 Disney	Club
10:00	 Hannah	Montana
10:30	 Los	hechiceros	de	Waverly	

Place
12:00	 Al	filo	del	peligro
14:00	 Lágrimas	del	sol
16:30	 Maratón	La	teniente
22:30	 Box	Azteca

GALAVISIÓN

13:00	 Gamers	TV
14:00	 Hazaña,	el	deporte	vive
15:00	 Lucha	libre	CMLL
16:00	 Lucha	libre	AAA		
17:00	 Futbol	de	la	liga	mexicana
19:00	 Futbol	de	la	liga	mexicana		
20:50	 Futbol	de	la	liga	mexicana
23:00	 Reventón	musical
 

AZTECA 13
08:00	 Top	ten
08:45	 Las	hijas	del	amapolo
10:30	 Me	he	de	comer	esa	tuna
12:00	 El	empleado	del	mes	
14:00	 Hechos	sábado
15:00	 Al	extremo
17:00	 Cosas	de	la	vida
18:45	 Futbol	de	la	liga	mexicana
21:00	 A	cada	quien	su	santo
21:30	 Pinche	Pancho
22:00	 Password
23:00	 La	historia	detrás	del	mito
23:45	 Historias	Engarzadas

ONCE TV
09:00	 Dino	Dan
10:00	 Éste	es	mi	país	
12:00	 A	la	cachi	cachi	porra
14:00	 Campamentos	IPN
15:00	 Hospital	veterinario
16:00	 Austin	Stevens,	los	más	

peligrosos		
17:00	 Eres	lo	que	comes
19:00	 Masterchef
20:00	 El	encantador	de	perros
21:00	 Aquí	nos	tocó	vivir
21:30	 T.A.P.	
22:30	 Cine	del	Once:	Principio	y	fin	

CANAL 22
14:00		 Clic	-		clac!
16:00	 Pasaporte
17:00	 Escenarios
20:00	 Grandes	series	documentales
21:00	 La	dichosa	palabra
22:00	 Cinema	22:	Verdades	ocultas	
00:00	 Cinema	22:	Tiempo	de	

valientes
02:00	 La	dichosa	palabra
03:00	 Aventúrate

CADENATRES

07:00		 Remi
07:30	 Laura,	la	pequeña	niña	de	la	

pradera	
08:00	 Heidi
08:30	 Candy	Candy
09:00	 Mazinger	Z
09:30	 Eon	Kid
10:00	 Los	4	fantásticos
10:30	 Wolverine	y	los	X	Men
11:00	 Alas	de	fantasía
13:00	 X3
14:00	 Ven	al	paraíso
14:50	 De	Tour
15:00	 El	pequeño	ruiseñor
17:00	 Tengo	17	años
19:00	 Lucha	libre	CMLL
21:00	 Especial	función	de	box
23:00	 Xtreme	Combat

law and order 
universal channel + 
17:00
Filmada en New York, este 
programa analiza la ley y el crimen 
desde una perspectiva dual. En la 
primera media hora los Detectives 
Joe Fontana y Edward Green 
investigan crímenes y detienen a 
los sospechosos. En la segunda el 
foco cambia y se centra en la corte, 
donde se encuentran los abogados 
y su jefe, el fiscal de distrito, quienes 
lidian con un sistema judicial 
complicado para procesar a los 
acusados.

hola martin    
FOx LIFE + 11:20
Martín tiene el secreto para llevar 
una vida saludable, vernos bien 
y alcanzar el éxito profesional. 
Martin ayudará a todas las mujeres 
de habla hispana brindándoles 
consejos de estilo de vida, moda, 
belleza y alimentación. Bajo la 
conducción de Martín Llorens.

GladIatoR / waRneR Channel 
+ 15:30
El general Maximus es el hombre 
de confianza del emperador 
Marcus Aurelius. Pero su reinado 
acaba cuando su hijo lo mata. 

 SubuRban GIRl / tnt + 
14:00 
Una joven trata de mejorar 
su estilo de vida. La suerte 
le sonríe cuando conoce 
a un hombre dispuesto a 
guiarla. 

Porque el amor manda

Comedia sin drama 
Varias sorpresas 
tendrá esta historia, 
entre ellas, el debut 
de sus galanes en la 
comicidad además de 
una nueva faceta de 
Colunga en el canto

POR EVA DíAz MORENO 
Enviada
eva.diaz@gimm.com.mx

M
oNterreY, 
Nuevo León.- 
dejar atrás 
el drama, en-
trar de lleno 
en la comedia 
y convencer en 

ella sin perder la galanura se-
rán los retos más fuertes a ven-
cer por los protagonistas Fer-
nando colunga y erick elías 
en la telenovela Porque el amor 
manda, historia que se estrena-
rá el próximo lunes sustituyen-
do a Por ella soy Eva que llega a 
su fin mañana domingo.

“en la comedia no me pue-
do calificar, pero tengo un gru-
po de escritores y un produc-
tor en quienes confío y dejo que 
ellos me guíen, es una cuestión 
de disciplina y espero conven-
cer. estoy satisfecho con lo que 
hago”, dijo Fernando colunga 
minutos después de la presen-
tación que se realizó en los jar-
dines del Parque Fundidora en 
Monterrey, Nuevo León, la no-
che del jueves.

Por su parte erick elías tiene 
un doble reto, pues además de 
la comedia, en esta 
trama, remake de El 
secretario (colombia 
2010) también inter-
pretará a su primer 
villano.

“es un malva-
do en tono de come-
dia, pero aclaro que 
las situaciones son 
las que dan el toque 
chistoso, porque 
también es un dra-
ma que consigue que 
el público “se pique”, comentó 
mientras cerca de 300 personas 
del público invitadas por la tele-
visora local coreaba su nombre.

Juan osorio, productor de 
esta trama está consciente del 
reto que implica sacar a estos 
galanes de su zona de confort 
que es el melodrama.

“esta telenovela me da la 
oportunidad de presentar nue-
vas propuestas en este género. 

es una gran responsabilidad co-
mo productor porque les tienes 
que dar seguridad para que ellos 
acepten y participen con la tran-
quilidad de que las cosas las es-
tán haciendo bien, pero al prin-
cipio sí me costó mucho traba-

jo en todos sentidos”, 
comentó.

“Fernando (co-
lunga) está demos-
trando esa versati-
lidad que todo ac-
tor debe tener, estoy 
contento porque 
aceptó el reto y lo es-
tá sacando adelan-
te”, afirmó.

Va por la cantada
en ese tenor las sor-

presas siguen pues el protago-
nista de esta historia también 
debutará en el canto, así lo con-
firmo osorio.

“Hoy estuvo a punto de ser, 
sin embargo me arrepentí en el 
último momento porque hubo 
muchos musicales y lo que quie-
ro es encontrar el cuadro perfec-
to para que entre como lo que es: 
un rey, queremos sorprender al 
público y seducirlo”, adelantó.

Previo al estreno
Para atrapar al teleauditorio 
mañana sábado se transmitirá 
un programa especial a las 22:00 
horas en canal 2, previo al estre-
no de Porque el amor manda, así 
que se grabaron varios musica-
les y participó parte del elenco 
como Violeta Isfel, Ninel con-
de, Julissa, Kika edgar, carmen 
Salinas, entre otros.

Para hacerlo más vistoso los 

juegos pirotécnicos inundaron el 
cielo en una noche cálida, mien-
tras el público jugó con enormes 
pelotas blancas con el logo y los 
miles de papeles de colores que 
fueron lanzados al aire.

durante el evento la produc-
ción y el elenco le rindió un ho-
menaje póstumo a José Luis Vi-
llarreal, Choche, integrante del 
grupo bronco, originario de es-
ta tierra regia.

siN PERdER LA 
gALANuRA

Un elenco encabezado por los galanes Fernando Colunga y Erick Elías 
incursionan en el género de comedia en la nueva telenovela de Juan Osorio. 

Violeta Isfel, de los rostros juveniles en 
la telenovela Porque el amor manda. 

Fotos:	Cortesía	Televisa

Para Saber
Las causas 
sociales que 
puede seguir 
esta telenovela 
es el cáncer de 
mama o la trata 
de personas.

SígUELOS
PoRque el amoR 
manda

 n Estreno: Lunes 8 de 
octubre.

 n 20:15 horas.
 n Canal de las Estrellas 

(102 Cablevisión y 
sky).

 n Elenco:
 n Fernando Colunga, 

Blanca soto, Ninel 
Conde, Erick Elías, 
Violeta Isfel, Carmen 
salinas y Kika Edgar.

POR SERGIO FLORES
funcion@gimm.com.mx

Sofi Mayen expresa en sus letras 
distintas facetas del amor. aun-
que lo que escribe es autobiográ-
fico, asegura que en sus cancio-
nes también habla de historias 
que escucha en su en-
torno y las hace sa-
yas. es así como en 
su primer disco ho-
mónimo se pueden 
encontrar temas co-
mo Te odio y Yo no te 
quiero, sus dos pri-
meros sencillos.

aunque las re-
des sociales son una 
herramienta con las 
que Mayen se va dan-
do a conocer en la esce-
na de pop nacional, Yo no te quie-
ro, primer videoclip que lanza, 
la volverá a acercar a la televi-
sión luego de que el track Te odio 
fungiera como tema incidental 
en la telenovela Amor bravío de 
televisa.

“en redes sociales es el con-
tacto directo con las personas 
y es algo que quiero seguir cui-
dando, de hecho les contesto así 
a mis contactos. Pero mediante 
la televisión puedo llegar a más 
público.

“Yo sé que se van a sentir 

identificados porque hablo de 
las distintas fases del amor, no 
me clavo ni en el desamor ni el 
amor. Hablo de todo un poco, 
desde que conoces a esa perso-
na, hasta los momentos más in-
tensos y duros que pasas con al-
guien”, dijo Mayen a Función y 

comentó que lo que res-
ta del año va a seguir 
promocionando el 
disco y presentán-
dose en foros cada 
vez más importantes.

La originaria de 
Zacatecas, quien ha 
compartido esce-
nario y giras junto 
a artistas como en-
jambre, Moderatto, 

carla Morrison, entre 
otros, externó que admi-

ra la forma en que Julieta Vene-
gas ha llevado su carrera solista.

“Me gustó mucho como Ju-
lieta Venegas se fue poco a poco 
de lo alternativo a lo pop. creo 
que comparto ese tipo de deci-
siones,  a una le puede servir co-
mo ejemplo para llevar tu pro-
pia carrera”, dijo y aseguró que 
en la actualidad hay mucho ta-
lento y un mundo laboral abier-
to para las mujeres.

“Los tiempos han cambia-
do, hoy nos hacemos notar”, 
finalizó.

Sofi Mayen

Se hace notar

Con temas de su propia inspiración, la mayoría autobiográficos, 
Sofi Mayen promociona su primer disco homónimo. 

La cantautora zacatecana presenta su primer 
videoclip Yo no te quiero, grabado en Mexicali

Fotos:	Cortesía	EMI	Music

Rumbo a la 
televisión
Su canción Te 
Odio fue tema 
incidental de 
la telenovela 
Amor Bravío, de 
Televisa.
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MIaMI.-Paulina rubio y quie-
nes la demandaron por no haber-
se presentado a un concierto en 
colombia como estaba previsto, 
dijeron a una juez de Miami que 
están preparados para el inicio 
de un litigio pautado para fina-
les de octubre.

“estamos listos”, respondió 
el abogado richard Wolfe, que 
representa a los demandantes, 
cuando la juez abby cinamon le 

preguntó si era posible comenzar 
el juicio el 22 de octubre.

el abogado de rubio, omar 
ortega, asintió y la magistrada 
dijo que los esperaba ese día a 
las 9:00 horas.

La corporación de Miami 
cMG entertainment, el Fondo 
Mixto de cultura de boyacá y 
la corporación cultural Viva la 
Música demandaron en noviem-
bre del 2010 a la llamada Chica 
Dorada por haber incumplido 
en agosto de ese año un contra-
to firmado con antelación, que 

estipulaba que debía presentar-
se en un concierto que era par-
te del Festival Internacional de 
cultura de boyacá.

en un principio, los deman-
dantes pedían una in-
demnización de un 
millón de dólares 
por daños y perjui-
cios correspondien-
tes a los gastos de or-
ganización del con-
cierto, además de 
intereses y costos le-
gales. Posteriormen-
te se habría reducido el 
monto a unos 800 mil dólares, de 
acuerdo con ortega.

Los defensores de la artista 

aseguran que no pudo ofrecer su 
concierto por inconvenientes cli-
máticos, además de problemas 
con el transporte aéreo a tunja 
y no por falta de interés.

rubio alega que 
ella fue la que tuvo 
que contratar la ae-
ronave para llegar al 
concierto y que no 
les permitieron ate-
rrizar en tunja.

Los demandan-
tes afirman que en 

tunja no existe ae-
ropuerto comercial y 

que rubio viajaría en avión des-
de Medellín hasta bogotá y des-
pués en automóvil.

Foto: AP

Será el 22 de octubre el juicio que deba enfrentar Paulina Rubio 
por un concierto cancelado en Colombia en noviembre de 2010.

La Chica Dorada enfrenta demanda por 800 
mil dólares por incumplimiento de contrato

Paulina
Se defenderá con 
el argumento 
de haber tenido 
problemas con el 
transporte aéreo.

Concierto en Colombia en 2010

Paulina Rubio, a juicio

Por Nat Geo

Filme de Bin 
Laden
LOS ÁNGELES.-Una película que 
dramatiza la muerte de Osa-
ma bin Laden se estrenará el mes 
próximo en National Geographic 
Channel, dos días antes de las 
elecciones presidenciales en Es-
tados Unidos. Seal Team Six: The 
Raid on Osama bin Laden , produ-
cida por The Weinstein Co. y Vol-
tage Pictures, se transmitirá el 
domingo 4 de noviembre, infor-
mó el canal. 

El presidente Barack 
Obama enfrenta en las urnas al 
republicano Mitt Romney dos días 
después. El título alude al grupo 
de elite Seal de la fuerza naval 
estadunidense que llevó a cabo la 
operación en la que Bin Laden fue 
muerto en Pakistán a principios 
de 2011.

El copresidente de Weinstein 
Co., Harvey Weinstein, es un 
prominente recaudador de fondos 
para la campaña de reelección 
de Obama, que ha calificado 
la muerte de Bin Laden como 
un ejemplo del liderazgo del 
Presidente. (AP)

Jay-Z

Tendrá su 
propio canal
NUEVA YORK.-El rapero estadu-
nidense Jay-Z contará con su pro-
pio canal en el portal de Internet 
YouTube, según informó el diario 
USA Today.

Jay-Zs Life+Times comenzará 
a emitirse a través de YouTube en 
los próximos días. 

Lo primero que podrá verse 
será la retransmisión en directo 
del concierto que el rapero de 42 
años ofrecerá en Barclays Center 
de Brooklyn, Nueva York. (DPA)

Roger Waters

Acusó a 
la policía 
argentina
BUENOS AIRES.-El rockero britá-
nico Roger Waters, ex miembro 
de Pink Floyd, afirma que la poli-
cía argentina es “completamen-
te corrupta” en un video en el que 
relata que fue víctima de un inten-
to de soborno en Buenos Aires, pu-
blicado en su perfil oficial de la red 
social Facebook. 

En la filmación, Waters 
explica que durante su estancia 
en Buenos Aires en marzo, con 
motivo de su paso por la ciudad 
con la gira The Wall Live, su 
vehículo fue detenido una noche 
por un agente que le pidió un 
soborno.

“Estábamos en una 
intersección, cuando el semáforo 
se puso en verde giramos a la 
derecha. Entonces encontramos 
un solo policía, que le dijo al 
conductor que nos habíamos 
pasado un semáforo en rojo. No 
nos habíamos pasado ningún 
semáforo”, relata Waters en este 
vídeo, titulado Cops (Policías).

El rockero comenta que 
el agente estaba “buscando 
un maldito soborno”, y dijo al 
conductor del vehículo “deja 
unos tickets y olvidamos el 
asunto”, aunque cuando Waters 
se disponía a salir del vehículo, el 
policía les dijo que continuaran 
circulando.

Al inicio de esta gira, el músico 
británico, ex bajista de Pink Floyd, 
fue recibido por la presidenta 
argentina Cristina Fernández, en 
una audiencia de casi media hora 
con Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo. (EFE)
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Programación sujeta a cambios
de última hora

 6:00 Chespirito

 7:00 La criada maravilla

  Con María Victoria y Gualberto Castro

  Ciclo: Cine familiar 

 9:00 Sabadazo

 14:00 Se vale 

 16:30 Futbol (Torneo Apertura 2012)

  América vs. Chivas

 19:00 Se vale (Continúa)

 21:00 La Rosa de Guadalupe 

 22:00 Porque el amor manda... El especial

  (Programa especial)

 23:00 Estrella2

  Con Israel Jaitovich

 24:00 Infomax

 7:00 Innova

 8:00 Mejor compra TV

 8:30 Innova

 9:00 Mejor compra TV 

 10:00 Las noticias

 11:00 Oppenheimer

 12:00 También de dolor se canta

  Con Pedro Infante y Guillermina Green

  Ciclo: Foro 35 mm 

 14:00  Las noticias

 15:00 Inventario

 15:30 Status

 16:00 Las noticias

 17:00 Management 

 17:30 Cuide su salud 

 18:00 Retomando a... 

 19:00 Las noticias  

 19:30 Cuide su salud

 20:00  S-cool TV

 21:00 Las noticias 

 22:00 Clío TV

  Tema: Consumación de la Independencia

 23:00 Versus

 23:30 Las noticias

 6:00 Infomax 

 7:00 CV directo

 8:00 Infomax 

 9:00 CV directo

 9:30 Cuide su salud 

 10:00 Innova

 10:30 CV directo

 11:00 Infomax 

 12:00 CV directo

 12:30 Infomax

 13:00 Gamers TV

 13:30 Infomax

 14:00 Hazaña el deporte vive

 15:00 Lucha libre CMLL

 16:00 Lucha libre AAA

 17:00 Tú diriges... El partido

  América vs. Chivas

 18:50 Futbol (Torneo Apertura 2012)

  Querétaro vs. Santos

 20:50 Futbol (Torneo Apertura 2012)

  Atlas vs. Cruz Azul

 23:00 Reventón musical

  6:00 Star Wars, Episodio V: El imperio contraataca
  (Star Wars: Episode V-The empire strikes back)

  Con Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher

  Ciclo: Cinecinco sábado

 8:00 Pequeñas Bratz, fiesta de pijamas
 9:00 Beyblade metal fusion 

  Ciclo: Cinecinco sábado  
 10:00 El monstruo de roca (Rock monster) (Estreno)

  Con Jon Polito y David Figlioli 
 12:00 Star Wars: La amenaza fantasma
  (Star Wars: Episode I-The phantom menace)

  Con Ewan McGregor, Liam Neeson y Natalie Portman

 14:30 Lancelot: El primer caballero (First knight) 

  Con Sean Connery, Richard Gere y Julia Ormond

 17:30 Selena
  Con Jennifer López, Edward James Olmos

  y Jon Seda 

 20:30 Poseidón (Poseidon)

  Con Kurt Russell, Josh Lucas y Richard Dreyfuss

 22:30 Sábados de corona
  Campeonato Mundial Gallo AMB

  Janeth Pérez

  Campeonato Mundial Paja AMB

  Jesús Silvestre

 24:00 Infomax

Sábado
 6 de octubre, 2012

xhgc
televisa.com/canal5  

xeq
televisa.com/galavision

xew tv
televisa.com/canaldelasestrellas  

xhtv
televisa.com/forotv
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UN TREINTAÑERO 
QUE AGONIZA

EXCELSIOR  •  SábadO  6  dE  OCtubRE  dE  2012

Fue el lanzamiento de 52nd Street, de Billy Joel

HaCE tRES dÉCadaS Su 
aPaRICIÓN REVOLuCIONÓ La 
MaNERa dE aLMaCENaR Y 
ESCuCHaR MÚSICa; aHORa, 
EXPERtOS MuSICaLES 
dICEN QuE NO LE QuEda 
MuCHO tIEMPO dE VIda

POR AZUl DEl OlmO
azul.delolmo@gimm.com.mx

F
ue en octubre de ha-
ce 30 años cuando una 
reedición japonesa del 
disco 52nd Street de Bi-
lly Joel se convirtió en 
el primer compact disc 
que se lanzara al mer-

cado junto con el reproductor  Sony 
CDP-101. Desde entonces, el pro-
gresivamente popular formato di-
gital desplazó al análogo acetato 
y, de manera definitiva, al casette, 
abriendo el horizonte a nuevas for-
mas de almacenamiento y aprecia-
ción musical.

Sin embargo tras tres décadas 
de investigación y avances tecnoló-
gicos, pareciera que la portabilidad 
de cientos o miles de canciones en 
un contenedor intangible acechan 
cada vez más de cerca la vida útil 
de los CD.

“El CD fue un formato que per-
mitió que existiera el mp3 y enton-
ces todo esto encaminó en que la si-
cología del que escucha música fue-
ra a razón de cantidad de música y 
no de calidad, hoy el reproductor 
masivo de la música es el iPod, por 
así decirlo, en el cual tienes un gran 
cantidad de archivos mp3, que és-
tos tienen muchísima menos fide-
lidad de las que tenía un acetato.

“Pareciera que ahora la sicolo-
gía de las personas radica en tener 
más música y no en escucharla me-
jor. En los 70 la gente tenía un apa-
rato de alta fidelidad e incluso un 
lugar para escuchar música, y ahora 
la gente escucha la música en cual-
quier lugar, lo cual es bueno por la 
portabilidad, pero ahora el conte-
nedor de la música se volvió invisi-
ble”, explicó el guitarrista Alejan-
dro Otaola.

Fue en los años 70 cuando Lou 
Otten, director del departamento 
de audio de la corporación Phillips 
en Eindhoven, Holanda, retoma la 
idea que Peter Kramer comenzó a 
desarrollar a finales de los 60, po-
ner imágenes en un disco del tama-
ño de un micro surco de 33 revolu-
ciones; los primeros discos ópti-
cos, como se les llamaba, estaban 
formados por señales de modula-
ción de frecuencia, muy densas, a 
las que se habían añadido señales 
de color.

El punto crucial consistía en 
crear un aparato capaz de trans-
formar los sonidos, las imágenes y 
las palabras en un código numéri-
co y viceversa, sin embargo cuando 
el prototipo se puso en marcha, no 
registró otra cosa más que ruido, la 
deducción fue que una lámpara clá-
sica no generaba los suficientes fo-
tones de luz sobre la pequeña su-
perficie de un agujero como para 
crear una señal sensorial, sólo un 
láser tenía la capacidad, sin em-
bargo para la época la producción 
salía muy costosa.

“Con el tiempo los CD se han 
vuelto a reeditar y los mismos dis-
cos te los venden con una nueva re-
masterización. Los primeros CD 
que salieron tenían un código de A 
y D, AAD, ADD o DDD que se refe-
ría a los pasos que se utilizaron pa-
ra llegar a ese CD, cuántos análo-
gos y cuántos digitales, con el pa-
so de los años el mismo formato se 
ha ido perfeccionando, lo que quie-
re decir es que los primeros CD no 
eran la mejor versión de ese nuevo 
formato. 

“En el proceso de hacer un CD 
la música se tiene que volver digi-
tal, eso significa que se convierte en 
‘unos’ y ‘ceros’, el medio digital no 
es la manera en la que el oído hu-
mano escucha, los acetatos estaban 
diseñados para capturar y reprodu-
cir la música de la misma manera 
en la que escucha el oído humano, 
en cambio lo digital se vuelve infor-
mación binaria, pero nuestro oído 

no escucha de manera digital y mu-
chas veces ciertos agudos o ciertos 
graves que no es necesario que es-
cuches, pues los estás recibiendo. 
Se me hace mucho más ergonómi-
co y natural la manera en la que se 
escuchaba la música cuando se ha-
cía en acetato que desde que se em-
pezó a escuchar el CD”, comentó 
el guitarrista de La Barranca y San 
Pascualito Rey.

Armando Vega 
Gil, de la banda de 
rock mexicana Bo-
tellita de Jerez, co-
incidió con la expli-
cación de Otaola. 
“Tenía una colección 
monstruosa de dis-
cos y casettes, sen-
tía que sonaba me-
jor en el vinyl, un sonido 
más cálido. 

“Me sabía los discos de memo-
ria entonces lo que empecé a com-
prar fueron los sustitutos de los dis-
cos que tenía, sentía que había una 
cosa extraña, frecuencias que no se 
escuchaban pero supuestamente 
con el CD los graves y subgraves se 
perciben mejor en un equipo digi-
tal que en un equipo análogo”, dijo. 

El también escritor de obras co-
mo Azahar y Agustín, pequeña nove-
la de terror en verso explica que con la 
llegada del compact disc al mercado 
también llegó otra forma distinta 
de escuchar música, desde los cui-
dados para el acetato, el casette y el 
CD, además de que fue la llave que 

abrió la puerta a la piratería.
“La manera de escuchar la mú-

sica cambió. Desde el cuidado para 
poner un acetato y un CD, el prime-
ro tienes que sacarlo con cuidado, 
limpiarlo, ponerlo en el tornamesas 
y colocar la aguja; el CD puedes po-
ner de a cinco o seis en una charola 
y ponerlos a tocar

“Va a llegar un momento en que 
el contenedor ya no va a ser impor-

tante y eso es justamen-
te lo que estamos vi-
viendo. Durante mu-
cho tiempo de esos 30 
años, hasta hace cinco 
u ocho, el CD era el so-
porte privilegiado de 
la música digital, aho-
ra ya no, incluso está 

siendo anacrónico, es-
tamos viviendo la muer-

te y desaparición del CD”, expli-
có Vega Gil. 

El compact disc al convertirse en 
un avance tecnológico que permi-
tió una forma accesible a la trans-
portación y reproducción de músi-
ca, rápidamente adquirió popula-
ridad a nivel mundial, despertando 
el negocio de la venta de música ile-
gal, el cual ha mermado a la indus-
tria discográfica como tal.

“La industria musical se hizo 
una autopuñalada, no sé si las  dis-
queras sabían que el CD iba a des-
truir la industria discográfica. En 
EU ya no hay tiendas de discos, es-
to es por la posibilidad que tienes 
de reproducir en una manera casi 

PaRa SabER
De acuerdo con una entrevis-
ta otorgada al diario argentino 
El Clarín por el ingeniero de soni-
do Steve Albini (Nirvana y Led Ze-
ppelin), el tiempo de vida de un 
compact disc común que se com-
pró en la década de los 80 es de 
aproximadamente 15 años. El 
proceso de degradación es inevi-
table, aunado al aluminio que se 
utilizó en aquel tiempo para la fa-
bricación de discos, el cual si era 
expuesto a agentes oxidantes po-
drían haber inutilizado los archi-
vos de música por putrefacción.

El ingeniero de audio tam-
bién explicó que a pesar de que 
en un principio la creencia era que 
los compact disc eran resisten-
tes a diferentes agresiones co-
mo huellas de dedos, rayones y 
hasta alimentos, el tiempo ha 

demostrado que no son indes-
tructibles, además de que si hay 
una falla en la capa fotosensi-
ble del CD, se puede producir una 
sobrecompensación que genera 
pérdida de calidad sonora.

Elia Cantú, gerente de marke-
ting de Recording Media & Enery 
de Sony, concordó con lo dicho 
hace más de una década por Al-
bini. “Un disco compacto tiene un 
tiempo de vida real aproximado 
entre 10 y 15 años.

“Los discos compactos apor-
taron a la industria de la música 
el hecho de tener mayor fidelidad 
en la reproducción de la misma, 
comparada con una cinta de au-
dio, se obtuvo mayor durabilidad, 
capacidad y lo más importante, 
un costo de producción menor”, 
apuntó Cantú.

impecable una obra, a diferencia de 
un LP que lo grababas en un casette 
y ya no sonaba igual o iba más lento 
o más rápido.

“El gran punto del CD es que 
después podías hacer tus propias 
selecciones digitales, se volvió un 
juego hacer esto, además de la pira-
teada, seguro sí sabían hacia dónde 
iban, pero no lo calcularon, el caso 
es que los discos se pueden repro-
ducir de una manera más fácil y fi-
dedigna, entonces ya no compras 

el disco, ya no vas a la tienda”, 
declaró.

Ambos músicos concuerdan en 
que el formato físico como el CD 
quedará desplazado por los nue-
vos formatos digitales de alta ca-
pacidad como los reproductores de 
mp3 y las unidades de almacena-
miento como el USB.

“Creo que van a surgir nuevos 
formatos y creo que el CD todavía 
va a durar unos cinco años más”, 
apuntó Vega Gil.

EN datOS
¿dE QuÉ EStáN  
HECHOS LOS Cd?

 n Aluminio, policarbonato, 
laca, oro, tintes y otros 
materiales como agua, 
vidrio, plata y níquel.

 n Cuando el CD salió a 
la venta, tan solo en 
Estados Unidos se 
vendieron 800 mil en 
un año.

 n Para 1990 el número 
había crecido a cerca de 
mil millones de unidades

 n Para 2007 se habían 
vendido más de 200 
mil millones de CD en 
todo el mundo, pese a 
la creciente popularidad 
de otros formatos y las 
copias ilegales.

 n En 2011 fabricó más de 
196 millones de CD, frente 
a los casi 330 millones de 
hace diez años.

 n La producción anual 
de discos compactos 
alcanza 45 millones de 
unidades

OtROS 
uSOS
después que la gente 
los desecha por 
daños o cualquier 
otra situación, los 
Cd también se han 
utilizado como:

 n Portavasos.
 n Adornos.
 n Parte de piezas de 

arte moderno.
 n Espejos.
 n Estuches de joyas.
 n Partes de la 

industria de 
automóviles.

 n materiales crudos 
para hacer plásticos.

una de las ventajas 
del Cd es que no 
tenías que voltear 
el disco ni el casette 
para continuar 
escuchando tu 
álbum, por otro lado 
la portabilidad. una 
maleta de vinyles 
para una fiesta 
pesaba más que un 
amigo borracho.”
lINO NAvA
LA LUPitA

Tendencia 
La tecnología ha 
provocado que en  
Estados unidos 
ya no hay tiendas 
de discos.

Ilustración: Cristina Medrano
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Fue madrina de una revista

Durante una 
alfombra roja, la 
socialité dijo no 
sentir temor en 
nuestro país

Por Fabiola Ávila Morales
fabiola.avila@gimm.com.mx

L
a socialité Kim Kar-
dashian estuvo de vi-
sita en México, de-
rrochando sensua-
lidad y buena vibra 
con los asistentes a la 
fiesta de una revista, 

de la cual fue madrina, donde 
se dijo amante de México, mo-
tivo por el cual no tenía ningún 
temor de venir a pesar de los 
rumores que aseguraban tenía 
miedo de pisar la capital azteca.

“amo México, es la primera 
vez que estoy en la ciudad, pero 
adoro vacacionar aquí. de he-
cho mi familia está celosa de que 
haya venido.

“No tenía miedo de venir, es 
un lugar que me encanta, real-
mente amo estar aquí, no ha-
bría porqué sentirse atemoriza-
da, no hay una razón para temer, 
me gustaría estar más tiempo 
aquí”, dijo a su paso por la al-
fombra roja.

Fue la noche del pasado jue-
ves que la mujer de 31 años en-
galanó los festejos por el 40 ani-
versario de la revista Cosmopoli-
tan, los cuales se llevaron a cabo 
en el Hotel Westin de santa Fe, 
en donde mil 350 personas se 
reunieron.

ataviada en un ajustado 
vestido blanco, con escote y el 
cual resaltaba todas sus curvas, 
y sandalias doradas, la prota-
gonista del reality show Keeping 
Up With The Kardashians apa-
reció en la alfombra roja alre-
dedor de las 22:35 horas, casi 
tres horas después de iniciado 
el evento.

La socialité y empresaria 
señaló que pasaría poco tiem-
po en México, debido a los di-
versos compromisos laborales 
que tiene, entre ellos la graba-
ción de su reality, así como la 
supervisión de sus distintas 
boutiques.

“estoy emocionada, ven-
go de Miami donde estoy con 
mi hermana Kourtney, esta-
mos trabajando y ella se quedó 
allá. amo ese proyecto porque 
puedo compartir tiempo con mi 
hermana. es un placer tener una 
familia tan grande y magnífica, 
tenemos mucha diversión”, di-
jo con una sonrisa.

sobre la ausencia de su no-
vio en el evento, el rapero Kan-
ye West, Kim señaló que és-
te se encontraba trabajando en 
París y al ser cuestionada so-
bre una tercera boda, sólo son-
río y se despidió de los medios 
de comunicación.

casi diez minutos después 
de su llegada y tras realizar una 
breve entrevista más, la sociali-
té entró al salón donde se lleva-
ría a cabo la fiesta en la que es-
tuvo acompañada por mil 350 
personas, entre ellos distintos 
personajes del medio artístico 
en México.

entre esos asistentes, estuvo 

la conductora y actriz Galilea 
Montijo, quien se dijo admira-
dora de Kardashian.

“Me pareció excelente que 
ella fuera la madrina. Ha im-
puesto moda en cuanto a su 
cuerpo y gracias a 
ellas, nosotras las 
podemos presumir 
más, ¡arriba las 
curvas! Kim es un 
personaje que ha 
sabido sacar par-
tido a su cuerpo y 
a su fama”, indicó.

otra de las in-
vitadas fue sofía 
castro, quien se 
dijo admiradora de 
Kardashian y acla-
ró que de momento es-
tá concentrada en su participa-
ción en la telenovela Cachito de 
cielo, por lo que no ha comen-
zado con los preparativos para 

la mudanza a la residencia ofi-
cial de los Pinos, ahora que su 
padrastro enrique Peña Nieto, 
asumirá la presidencia del país.

betty Monroe apareció des-
pués de su divorcio para asu-

mirse como una 
mujer muy com-
pleta, además de 
declararse fan de 
Kardashian.

“es una mujer 
muy interesante, 
con una vida polé-
mica, que sabe de 
moda y marca ten-
dencia”, aseguró.

Por su parte, ar-
mando torrea, pro-

tagonista de la serie 
de azteca La teniente, 

comentó que hay posibilidades 
de realizar una segunda entrega 
de la misma.

“Nos está yendo muy bien en 

ventas y los productores ya nos 
llamaron y nos dijeron que es-
temos listos porque podría ha-
ber una segunda temporada”, 
indicó.

Mariana torres, áfrica Za-
vala, Paulina Gaitán, Vanessa 
restrepo y sharis cid fueron 
algunas famosas más que estu-
vieron presentes.

Cuidada
Kim estuvo 
custodiada 
por un 
guardaespaldas 
privado, el 
cual estuvo 
pendiente de 
ella en todo 
momento.

Foto: Luis Enrique Olivares

La fiesta en 
números

 n Mil 350 invitados.
 n 100 elementos de 

seguridad se utilizaron 
aproximadamente.

 n 150 meseros sirvieron la 
cena.

 n 6 mil copas se utilizaron.
 n 6 mil platos se sirvieron.

Kim Kardashian, 
segura en méxico 

discreta Kim lució un vestido blanco que acentuó sus curvas.

eFe
funcion@gimm.com.mx

Los áNGeLes.— el actor ben 
affleck reconoció que ve “posi-
ble” que Hollywood colabore ac-
tualmente con la cIa para misio-
nes que van más allá de la gran 
pantalla, una conclusión poco 
descabellada después de cono-
cer la trama de su próximo filme, 
Argo, que se estrena el 12 de oc-
tubre en eu.

La película cuenta el rocam-
bolesco rescate en 1980 de seis 
funcionarios de la embajada es-
tadunidense en teherán duran-
te la famosa crisis iraní de los re-
henes haciéndolos 
pasar, de la noche 
a la mañana, por 
miembros de un 
equipo de roda-
je canadiense de 
una cinta de cien-
cia ficción al estilo 
de Star Wars.

el argumento 
bien podría haber 
sido parte de una 
comedia de espías 
del difunto Leslie 
Nielsen, pero fue 
una historia real y 
el “mejor peor plan” —tal y co-
mo cuenta el guión— de las auto-
ridades de eu para dar esquina-
zo al régimen del ayatolá Jomeini 
y salvar la vida de sus compatrio-
tas extraviados.

“La película es bastante fiel a 
los hechos”, indicó affleck en el 
hotel beverly Hilton de beverly 
Hills, uno de los escenarios del 
largometraje, donde habló en es-
pañol, algo cansado y sin la bar-
ba que lució en la filmación.

affleck protagonizó y dirigió 
el largometraje con aires setente-
ros que produjo junto con Geor-
ge clooney y en el que encarnó a 
antonio Tony Méndez, el agen-
te secreto que ejecutó la dispa-
ratada misión cuya existencia se 
mantuvo en secreto hasta princi-
pios de este siglo.

Méndez se alió con el artista 
de maquillaje de Planeta de los 
simios, John chambers (John 
Goodman) y el productor Lester 
siegel (alan arkin) para montar 
una compañía falsa y publicitar a 

bombo y platillo el rodaje de Ar-
go, nombre también del falso fil-
me, para dar una coartada a su 
misión bendecida por el gobier-
no de eu.

“definitivamente es posible 
que pudiera pasar actualmente 
el mismo tipo de colaboración 
entre la cIa y Hollywood, por-
que ya pasó. No estoy seguro de 
que se esté dando, lo que sí sé es 
que yo no estoy envuelto. No es-
toy trabajando con la cIa”, co-
mentó affleck.

el director de The Town y Go-
ne Baby Gone sí se mostró dis-
puesto, sin embargo, a apoyar a 
la agencia central de Inteligen-

cia si requiriera de 
su ayuda para al-
gún trabajo siem-
pre y cuando él pu-
diera hacerse “el 
valiente” sin mo-
verse de casa.

Menos reparos 
tuvo a la hora de 
rodar su película y, 
al igual que su per-
sonaje en Argo, se 
dirigió a las auto-
ridades de Irán en 
busca de permisos 
para grabar, unas 

licencias que no le concedieron 
y le llevaron a reproducir el am-
biente de teherán en turquía.

“era más fácil ir a filmar a Irán 
en 1979 de lo que es ahora”, re-
flexionó affleck, quien supuso 
que las autoridades de ese país 
desconfiaron de una producción 
como la suya después del engaño 
de Argo: “Ya conocen ese truco, 
ahora tienes que pretender ser 
alguna otra cosa”.

el actor, sin embargo, tendió 
una mano a teherán y se ofreció 
para asistir al estreno de Argo en 
la capital de Irán si es que lle-
gara a producirse algún día, al-
go que no parece probable dada 
la situación de tensión actual en 
la región y el contenido del filme.

“La historia se está repitien-
do de alguna forma, muchas 
de las grabaciones de hace 30 
años que revisé como investi-
gación para este guión pare-
cen exactamente iguales de lo 
que estoy viendo en televisión  
actualmente.” 

ben affleck

el actor protagoniza la cinta Argo.

Foto: AP

el actor ve 
“posible” 
que la meca 
del cine 
colabore con 
la agencia de 
inteligencia

Entre la CIA 
y Hollywood

al teatro público de ny
meryl dona un millón
NUEVA YORK.— La actriz Meryl Streep donó un millón de dólares al 
Teatro Público de Nueva York. “Doy este regalo en honor al funda-
dor del Teatro Público, mi amigo y mentor Joseph Papp, y en memo-
ria a una de las directivas y gran defensora del teatro, mi amiga Nora 
Ephron”, señaló la tres veces galardonada con un Oscar en un comuni-
cado difundido por la propia organización. (DPA)

Fo
to

: A
P

shakira y piqué
¡no corran!
maDriD.— Varios medios de la farándula es-
pañoles emitieron ayer una nota de protesta 
en la que denuncian que shakira y su pareja, el 
futbolista del Barcelona Gerard Piqué, condu-
cen su coche de manera temeraria para intentar 
eludirles y no retratarla embarazada.

en la carta recuerdan que esas actitudes po-
drían degenerar en “males mayores” y se re-
fieren al accidente en 1997 de Diana de Gales, 
quien murió al chocar el vehículo en el que via-
jaba contra el pilar de un túnel cuando huía de 
varios fotógrafos en París.

en la misiva, en la que no consta el núme-
ro de personas que la suscriben, fotógrafos y re-
dactores se quejan de la “lamentable actitud” 
de la pareja “conduciendo por el área urbana a 
velocidades muy por encima de lo permitido, de 
no respetar los semáforos en rojo” y “de condu-
cir en contra dirección”. (aP)

Foto: Archivo excélsior

no tenía miedo 
de venir, es 
un lugar que 
me encanta, 
realmente amo 
estar aquí, 
no habría por 
qué sentirse 
atemorizada, no 
hay una razón 
para temer, me 
gustaría estar 
más tiempo.”

+
excelsior.com.mx

fotogalería
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por azul del olmo
azul.delolmo@gimm.com.mx

a 
lo largo de 25 años de ca-
rrera Maná se ha mante-
nido al margen de cual-
quier acto político, sin 
embargo el domingo pa-
sado Fher Olvera, Alex 
González, Sergio Va-

llín y Juan Callero decidieron sumar-
se, por primera vez, a un acto prose-
litista al participar en la campaña de  
reelección del presidente estaduniden-
se Barack Obama.

Fue durante el rally de la campaña 
del candidato demócrata,  que se llevó 
a cabo en Las Vegas, Nevada, donde la 
banda mexicana Maná se presentó, de 
forma gratuita, para apoyar a que Oba-
ma se mantenga como cabeza de la Ca-
sa Blanca, se trabaje en una reforma mi-
gratoria que brinde mejores condicio-
nes de vida y se busque la preservación 
de los derechos humanos de los migran-
tes radicados en el país del norte.

Fueron las historias de abuso, lucha 
y miedo de latinos que viven en Esta-
dos Unidos, y que han escuchado du-
rante su carrera en la que se han pre-
sentado en diversas ciudades, lo que los 
motivó a participar en el mitin del 30 de 
septiembre.

“Sentimos que viendo las dos opcio-
nes que hay ahorita en Estados Unidos, 
la de los demócratas de Barack Obama 
es la más adecuada. Más que apoyar un 
partido político es apoyar una situa-
ción humana. Nosotros pensamos que 
es la mejor opción para ellos hoy en día.

“Estuvimos reunidos con Obama 
durante algunos minutos, antes de que 
saliera a dar su discurso. Nos dijo, ‘si 
soy reelegido, voy por una reforma mi-
gratoria. Necesitamos también  que 
pongan de su parte del otro lado’, re-
firiéndose a los republicanos y al Con-
greso. No es fácil, pero tampoco impo-
sible es una cuestión de trabajar por un 
propósito humano”, mencionó Álex 
González, baterista de la agrupación 
en entrevista concedida en la Ciudad 
de México.

A pesar de que en 2007 la banda 
aceptó la invitación de ex presiden-
te estadunidense  Al Gore para apoyar 
la campaña ambiental que se concretó 

en los conciertos Live Earth, fue en   
2011 cuando Fher, Álex, Sergio y Juan 
mantuvieran una charla en Chicago con 
Adrián Sáenz, director nacional de vo-
to latino para la campaña de 
Obama.

En ese momento co-
menzaron a contemplar 
la posibilidad de partici-
par en un acto político co-
mo tal, ya que consideran 
a Obama como “la única 
opción viable” para la solu-
ción del problema migratorio.

El baterista también destacó que si 
bien Maná no se ha acercado de una 
forma política a hacer sugerencias 
en cuanto a lo que se podría hacer en 
México, sí lo han llevado a la prácti-
ca, más allá de figuras públicas como 
ciudadanos.

“Como ciudadanos nosotros pone-
mos (a los gobernantes) en sus puestos 
y tenemos todo el derecho de exigirles a 
hacer las cosas bien o que trabajen para 
mejorarlas. Claro que nos sentaríamos 
con un líder político, un presidente, un 

presidente municipal (como banda) 
para proponer cosas. Nosotros somos 
los primeros que queremos que Méxi-
co esté bien.

“Cuando nos reunimos 
con Felipe Calderón (en 
2006) le dijimos que si 
quería evitar que los mexi-
canos se fueran a Estados 
Unidos, le proponíamos 
igualar el salario mínimo 
con el de allá.
“Ideas hay, propuestas 

hay, pero no es tan fácil. Nosotros en-
cantados de participar y apoyar a nues-
tros hermanos latinos, siempre y cuan-
do haya un propósito de hacer cambio, 
lo importante es que nos tenemos que 
unir. 

“Ahora con las redes sociales, los 
nuevos gobiernos ya no la va a tener 
tan fácil, porque los van a estar vigilan-
do en todo momento, lo que sucedería 
con cualquier partido que hubiera ob-
tenido el triunfo”, comentó Alex quien 
se presentará con la banda en Viña del 
Mar, Chile, en febrero de 2013. 

ofrecen 
show

Juan, Fher, Álex  y Sergio se presentaron ayer en el palacio de los 
deportes de la Ciudad de méxico. 

Opinión
maná piensa 
que obama es la 
mejor opción. 

Fotos: AP y cortesía Satus Media

4
Grammy y 7 Grammy 
latinos han ganado 

en su carrera. 

MANÁ APOYA  
A MIGRANTES
AL REUNIRSE CON BARACK OBAMA, EL GRUPO 
MANÁ LE ENTREGÓ UNA CARTA AL MANDATARIO 
EN LA QUE LE MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR 
LOS LATINOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS 

22
millones de discos 

han vendido.

25
años de carrera bajo 
el nombre de maná. 

Al reunirse con Barack Obama, el grupo 
Maná le entregó al primer mandatario de 
Estados Unidos la siguiente carta, que se 
reproduce textualmente, para expresarle 
su postura a favor de los migrantes. 

Señor Presidente Barack Obama:
Gracias por recibirnos, le agradece-

mos mucho darnos esta oportunidad 
para expresar nuestras preocupacio-
nes, especialmente sobre el tema de 
inmigración.

Queremos platicarle, señor Presidente, 
que a lo largo de nuestra carrera de más 
de veinte años nunca hemos sido par-
te del apoyo a ningún tipo de candidatu-
ra política, ni en México, nuestro país, ni en 
otros de la América Latina que nos lo han 
pedido. Sin embargo, esta vez, sentimos 
que estamos ante una oportunidad histó-
rica, por lo que usted representa y porque 
conocemos su preocupación, sus intencio-
nes y la prioridad que le da a este tema.

Apreciamos el apoyo que ha dado al 
Dream Act, que se haya vuelto una de 
sus convicciones; la oportunidad que le 
ha dado a más de un millón y medio de 
jóvenes para ganar el estatus de lega-
les, o por lo pronto que no serán depor-
tados durante dos años para continuar 
sus estudios en este país, es uno de los 
símbolos de amistad y reconocimiento 
más importantes que los latinos hemos 
recibido de un gobierno de los Estados 
Unidos.

Nos preocupa que sólo alrededor de 
80 mil ya enviaron sus solicitudes; aún 
hay muchos que desconfían, no quie-
ren hacerlo por el miedo a delatar el es-
tatus legal de padres indocumentados. 
Creemos que debemos buscar una solu-
ción a este problema que obstaculiza de 
alguna forma sus intenciones… tenemos 
la certeza de que en esto también pode-
mos poner una buena dosis de esperan-
za en usted.

Otra de nuestras preocupaciones es 
que durante estos últimos años se han 
deportado más inmigrantes que nunca, 
y hay miles de historias muy, muy tristes 
a lo largo de este país: injusticias, se-
paración de familias, de padres e hijos; 

víctimas de persecuciones, incluso se ha 
llegado al extremo de asesinar por racis-
mo… asuntos que rebasan la política y 
la legislación y entran en el campo de la 
violación a los derechos humanos.

Nuestra propuesta es que durante su 
siguiente periodo mantenga el impulso 
para llegar a la Reforma Migratoria Inte-
gral; una que solucione la situación de los 
inmigrantes para siempre. Sabemos que 
no es fácil, pero usted logró, invirtiendo 
toda su energía y su fuerza, la Reforma al 
Sistema de Salud, hoy es una realidad a 
pesar de todos los obstáculos, grandes y 
pequeños, que tuvo que sortear; lo mis-
mo podría pasar con la Reforma Migra-
toria, simplemente “because is the right 
thing to do”, porque los hispanos colabo-
ran fuertemente en la economía del país, 
porque trabajan duro y sin descanso por 
sus hijos, son gente entregada, muchos 
de ellos bilingües y están preparados pa-
ra dar lo mejor a este país, dentro de la 
ley. Lo cierto es que hoy son una realidad 
cultural, influyente y propositiva.

Es imperativo tener una Reforma Mi-
gratoria Integral del siglo 21 que cum-
pla con las expectativas económicas y de 
Seguridad Nacional y por otro lado sea 
congruente con la filosofía de Estados 
Unidos, que es una nación de leyes y de 
inmigrantes.

Contamos con usted para que termi-
nen las persecuciones, las divisiones, el 
racismo y la intolerancia. Contamos con 
usted para darle a los hispanos la oportu-
nidad de vivir en los Estados Unidos con 
dignidad, en igualdad.

Sabemos que al hablar con usted, ha-
blamos con una parte iluminada de la 
historia, estamos hablando con el primer 
presidente afroamericano, sabemos que 
si eso pudo ser posible, entonces es po-
sible cambiar muchas cosas, entre ellas 
la búsqueda por ser más humanos, así 
construiremos una mejor historia.

Y por supuesto: usted cuente con 
nosotros.

Maná,
Las Vegas, EUA, 30 de septiembre  

de 2012.

CaRta a Obama+
excelsior.com.mx  función

FOTOGALERíA y VIDEO
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Collage de 
Sgt Pepper 
va a subasta
Se estima que el original que ilustró la portada del disco de The 
Beatles alcance hasta 99 mil 500 dólares

EFE
funcion@gimm.com.mx

L
oNdres.— un co-
llage original que 
ilustró la portada del 
disco de the beatles 
Sgt Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, en 
1967, saldrá a subasta 

en Londres el 13 de noviembre, 
anunció ayer la sala sotheby’s.

La obra del artista pop britá-
nico Peter blake, portada del oc-
tavo álbum de estudio de la ban-
da de Liverpool y que alcanza-
rá un precio estimado de hasta 
99 mil 500 dólares, muestra a los 
cuatro beatles vestidos con co-
loridos trajes militares de época 
rodeados de numerosos rostros 
célebres.

Las partes del collage que se 
han conservado, entre las que 
se cuenta la imagen de los cua-
tro músicos, se rematarán en una 
subasta de arte británico moder-
no y de posguerra en la que tam-
bién se incluirán obras de los bri-
tánicos Howard Hodgkin y Pa-
trick caulfield, entre otros.

La obra “es un pedazo tangi-
ble de la historia del rock”, seña-
ló el especialista en arte moderno 
de sotheby’s, James rawlin, que 
recalcó que el Sgt Pepper’s tuvo 
“un tremendo impacto en el pa-
norama cultural” a finales de la 
década de los 60.

“Fue el primer álbum con-
ceptual, en el que la música, las 
letras, la imagen y la experiencia 
en el estudio de the beatles con-
fluyeron en un disco”, describió 

rawlin.
blake fue invitado a colabo-

rar con la banda de Liverpool en 
marzo de 1967, en un momento 
de su carrera en el que sus obras 

de lujo  La obra es del artista pop británico Peter Blake.

Foto: EFE

El 13 de noviembre

AFP
funcion@gimm.mx

LoNdres.— Hace 50 años se 
estrenaba en Londres Agente 
007 contra el Dr. No, la película 
que originó la exitosa saga ci-
nematográfica del inextingui-
ble espía que se dispone a vivir 
su 23 aventura, y el aniversario 
se celebró ayer en el mundo.

el día Mundial de James 
bond comenzó a las 0:07 ho-
ras del reino unido con el lan-
zamiento oficial del tema prin-
cipal homónimo de la próxima 
película Skyfall, una balada clá-
sica interpretada por adele que 
se colocó inmediatamente en el 
primer lugar de la lista de can-
ciones más vendidas en itunes.

“cuando se unen dos iconos 
británicos como bond y adele, 
es seguro que genera un enorme 
interés”, declaró Gennaro cas-
taldo, de la cadena británica 
de tiendas de discos HMV, que 
también espera muchas ventas 
de esta canción.

otro estreno en esta jornada 
fue el de Everything or nothing: 
the untold story of 007 (todo o 
nada: la historia no contada del 
007), un documental sobre los 
secretos de fabricación de la lu-
crativa franquicia que lleva cin-
co mil millones de dólares recau-
dados en las taquillas de todo el 
mundo.

dirigida por stevan riley, la 
cinta narra las guerras secretas 
a las que se libraron los produc-
tores albert r. broccoli y Harry 
saltzman y el ‘padre’ de James 
bond, Ian Fleming, para llevar a 
la pantalla al personaje literario 
nacido en 1953 en la novela Ca-
sino Royale.

el 5 de octubre de 1962, sean 

connery se presentó por pri-
mera vez en el celuloide como 

“bond, James bond” en Agen-
te 007 contra el Dr. No, pero 50 
años después la popularidad 
del elegante y mujeriego agen-
te al servicio de su Majestad —
que a lo largo de su historia ha 
sido encarnado por 
seis actores— si-
gue intacta.

christie’s recau-
dó ayer en Londres 
1.2 millones de dó-
lares en una subas-
ta benéfica orga-
nizada con la pro-
ductora eoN de 
objetos relacionados 
con el universo del espía con li-
cencia para matar, que siempre 
ha tenido afición por los apara-
tos inverosímiles y los coches 
deportivos.

el plato fuerte de la velada, 
el aston Martin dbs que con-
ducía daniel craig en Quantum 
of Solace (2008), alcanzó 388 mil 

400 dólares, muy por encima del 
estimado.

el segundo mejor precio lo 
logró un reloj omega de titanio 
fabricado especialmente pa-
ra las escenas de acción de la 
próxima Skyfall, que se vendió 
por 253 mil 173 dólares, mien-

tras el famoso traje 
de baño azul con el 
que el propio craig 
salía del agua en 
su debut en Casino 
Royale (2006), con 
un estimado máxi-
mo de ocho mil dó-
lares, llegó a 71 mil 

565 dólares.
coleccionistas y afi-

cionados pueden pujar hasta el 
lunes por otros 40 objetos pro-
cedentes de las 23 películas a 
través de internet en esta su-
basta cuya recaudación se des-
tinará a asociaciones de ayuda 
a la infancia.

Pero las celebraciones no se 
limitan al reino unido, porque 

bond es un icono mundial, más 
aún desde que “escoltó” a la 
reina Isabel II desde su pala-
cio de buckingham hasta el es-
tadio olímpico, en una inédita 
película mostrada durante la ce-
remonia inaugural de los Juegos 
de Londres 2012 este verano.

en estados unidos, el Mu-
seo de arte Moderno (MoMa) 
de Nueva York inauguraba una 
instalación inspirada en Gold-
finger (1964), coincidiendo con 
el inicio de una retrospectiva 
que debe durar todo el mes.

La academia de artes y cien-
cias cinematográficas, organiza-
dora de los oscar, albergaba por 
su parte en Los ángeles una gala 
dedicada a “las imborrables ban-
das sonoras” de James bond.

otras ciudades debían su-
marse a los festejos, incluida 
toronto, donde próximamen-
te abrirá la exposición Dise-
ñando al 007: 50 años de Estilo 
Bond, que estuvo recientemen-
te en Londres.

Con el tema Skyfall 
de Adele y la venta 
de objetos como el 
Aston Martin, ayer 
se festejó al agente 
británico

50 aniversario

Bond celebra a lo grande

Foto: AP

El Aston Martin se subastó en 388 mil 400 dólares, de los 243 mil que se estimaban.

De viaje
Agencias de 
viaje británicas 
también se 
sumaron al 
festejo.

ursula 
andress
recibirá 
homenaje
BERNA.— Ursula Andress, 
la primera chica Bond, cor-
tó el aliento de muchos 
con al salir en bikini del 
océano en una escena de 
Dr. No, en 1962, recibirá un 
homenaje con una gala en 
su ciudad natal, Berna, el 3 
de noviembre. Será el úni-
co acto en los 50 años de 
James Bond en el que par-
ticipe la actriz de 76 años. 
(DPA)

Foto: Reuters

LONDRES.— Cincuenta años 
después de que la armónica de 
John Lennon abriese la primera 
incursión de The Beatles en las 
listas de éxitos, los seguidores 
de la banda británica se reunie-
ron ayer en Liverpool, ciudad 
natal de los Fab Four, para eje-
cutar una interpretación récord 
de su canción debut.

Los fans llegaron de puntos 
tan dispares como Perú y Tokio 
para un fin de semana de beat-
lemania y música en directo que 
comenzó con mil 631 personas 
cantando Love Me Do en el exte-
rior del emblemático edificio Li-
ver de la ciudad.

Coros locales, grupos de es-
colares y trabajadores de ofici-
na en su descanso para comer 
se unieron a la iniciativa, rom-
piendo el récord anterior de 
897 personas cantando en ca-
non —donde dos grupos cantan 
exactamente la misma melo-
día, empezando en momentos 

diferentes—, según El Récord 
Guinness.

“La demografía aquí hoy es 
interesante: va desde personas 
de 70 años a alumnos de cole-
gios”, dijo Dave Jones, que dirige 
el famoso club Cavern, don-
de The Beatles actuaron en-
tre 1961 y 1963 y que organiza un 
fin de semana para recordar su 
música.

“Estamos intentando recrear 
el ambiente de esos días de glo-
ria en los 60”, dijo Jones. “Es una 
generación tras una generación 
disfrutando de la música”.

El 50 aniversario de Love Me 
Do es también el de un golpe de 
suerte para la formación.

La BBC tiene previsto emi-
tir un documental este fin de 
semana en el que se dice que 
el productor del grupo, George 
Martin, habría comprado miles 
de copias para ayudar a que el 
sencillo llegase al número 17 de 
la lista de éxitos de Reino Unido.

ROMPE RÉCORD LOVE ME DO

estaban profundamente influidas 
por el arte folk, la estética victo-
riana y los collages.

el marchante robert Fraser 
puso en contacto con los músi-
cos al artista, que colaboró es-
trechamente con John 
Lennon y Paul Mccart-
ney para crear la porta-
da del álbum.

el Sgt Pepper supu-
so un cambio en el estilo 
tanto musical como esté-
tico de la legendaria ban-
da, que afrontaba la recta 
final de una carrera que 
terminaría tres años des-
pués, en 1970.

el álbum significó 
un punto de inflexión en la ima-
gen de un grupo que en sus pri-
meros años estuvo asociado a los 

flequillos rectos y las vestimentas 
de corte clásico.

La sala sotheby’s anunció la 
subasta del trabajo de blake el 
día en el que se cumple medio 
siglo del lanzamiento al merca-

do del primer sen-
cillo de the bea-
tles, Love Me Do, 
que inició la ca-
rrera discográfi-
ca de una banda 
que cambió la his-
toria de la música 
popular.

Hey Jude, 
favorita  
de los británicos

La canción Hey Jude de the 
beatles fue escogida ayer co-
mo la favorita de los británicos 

entre toda la discografía del 
cuarteto de Liverpool, que 
cumple 50 años desde que lan-
zara su primer sencillo.

en una votación hecha por las 
emisoras locales de la bbc, Hey 
Jude se impuso a Yesterday y Let 
it Be, que quedaron en segun-
da y tercera posición, respecti-
vamente y completaron una ter-
na de temas compuestos por sir 
Paul Mccartney.

La votación de la canción 
preferida, en la que participa-
ron 12 mil personas, formó par-
te del programa especial que la 
bbc emitió para conmemorar 
el aniversario de la banda, el My 
Beatles Story Day (Mi anécdota 
de los Beatles) en la que los oyen-
tes comparten sus recuerdos del 
grupo.

Icono
Expertos 
consideran 
que el álbum 
es conceptual 
y rompió 
esquemas.
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Mujer influyente

Jennifer Lopez 
aún sigue 
creyendo  
en el amor
LOS ÁNGELES.— Es cantante, ac-
triz, bailarina, empresaria y ma-
dre. Jennifer Lopez, considerada la 
famosa más influyente del mun-
do por la revista Forbes, actúa ma-
ñana en Madrid como parte de su 
gira mundial. En entrevista, la di-
va de 43 años habla de su expe-
riencia en el amor y su relación 
con la fama, así como de su pos-
tura ante las próximas elecciones 
estadunidenses.

¿Cómo consigue salir de 
gira, actuar, cantar y ser madre? 
¿Cómo hace que todo encaje?

“Es una cuestión de familia. 
La tía de los niños es la que se 
encarga de cuidarlos, junto con 
una de mis mejores amigas, 
que para ellos es como una tía 
también. Mi guardaespaldas es 
como un tío. Es una gran familia y 
mi madre también echa una mano 
siempre. Todos nos esforzamos 
para que funcione”, explicó la 
cantante.

La revista Forbes la coronó 
como la celebridad más influyente 
del mundo. Pese a ello, Lopez 
asegura que todas las cosas 
buenas e importantes de la 
joven que creció en el barrio 
neoyorquino del Bronx continúan 
presentes.

“Todas las cosas importantes. 
Como soy por dentro. Es por 
ello que durante mis conciertos 
siempre digo ‘no se dejen engañar 
por el brillo de mi ropa’. En mi 
corazón, en mi alma sigo siendo 
la misma persona que era cuando 
tenía 16 años y correteaba por 
Castle Hill Avenue”, subrayó.

J.Lo sabe el poder y fuerza 
que tiene en el ámbito del 
entretenimiento. La fama la 
persigue, aunque si no la tuviera 
dice que saldría a pasear, “es ahí 
cuando se nota mucho (el ser 
famoso). Cuando quiero ir a algún 
lado, tengo que pensar primero: 
‘un momento, ¿realmente quiero 
ir? ¿Puede ser peligroso? ¿Puedo 
ir sola?’”, dijo.

Ex pareja del cantante Marc 
Anthony, la actriz de cintas 
como Selena o Baila conmigo 
actualmente vive un amorío con 
su coreógrafo y con ello, sigue 
creyendo en el amor

“Mi canción Dance Again (baila 
de nuevo) trata justo de eso, de 
creer todavía en el amor, de querer 
seguir bailando después de que 
algo malo suceda. Y así lo siento 
yo. (...) Se trata de aprender, de 
vivir, de amar. Sencillamente de 
seguir adelante.”

¿Es difícil encontrar el 
verdadero amor cuando se es 
Jennifer Lopez?

“No lo sé. En ocasiones lo 
pienso, porque la gente siempre 
te quiere etiquetar, encasillar tu 
vida. (...) Pero ser yo misma es 
parte de mi camino. Es mi destino 
y me gusta. Lo he conseguido. He 
contribuido a que sea así. Ocurra 
lo que ocurra en mi vida privada 
y en mis relaciones, yo también 
intervengo en ello.”

¿A quién apoyará en las 
campaña presidencial de Estados 
Unidos de este año?

“A Obama. Porque 
sencillamente creo en él, como 
ser humano, como persona, como 
presidente y como líder. Creo 
que es un trabajo muy duro para 
cualquiera. Pero creo que él ha 
intentado hacerlo lo mejor que 
puede. Creo que vale la pena y 
tiene méritos (para seguir siendo 
presidente).” (DPA)

Daddy Yankee

Sufre baja  
de azúcar
SANTO DOMINGO.— El reguetone-
ro puertorriqueño Daddy Yankee 
tuvo que recibir atención médi-
ca en una clínica de Santo Domin-
go a causa de una baja de azúcar, 
informó ayer en un comunicado el 
artista, quien afirmó que ya está 
recuperado.

El reguetonero, quien 
se encontraba en la capital 
dominicana para promover su 
último trabajo, Prestige, sufrió el 
percance el jueves durante una 
sesión de entrevistas, cuando 
ya había atendido a cerca de 
una veintena de medios de 
comunicación.

“Tuve un episodio de 
hipoglucemia de los más fuertes 
que me han dado. Me subió la 
presión y me sentí muy mal. 
Esto me sucede cuando estoy 
trabajando mucho y no me 
alimento adecuadamente. Pero 
ya me siento bien”, declaró el 
intérprete. (EFE)
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sacha 
baron
filme de 
lesbiana
LOS ÁNGELES.— El polémi-
co actor Sacha Baron Co-
hen, producirá a través de 
su compañía Four by Two 
Films una comedia basa-
da en la historia real de una 
lesbiana. La película, titu-
lada The Lesbian, narra la 
reciente noticia sobre un 
multimillonario de Hong 
Kong que ofreció 65 millo-
nes de dólares a quien se 
casara con su hija lesbia-
na, informa The Deadline.  
(DPA)

Foto: AP
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Lucero

La actriz y cantante 
será una de las 
animadoras en la 
primera edición el 14 
y 15 de diciembre
POR AZUL DEL OLMO
azul.delolmo@gimm.com.mx

después de que en días pasados 
se anunciara la realización del 
primer teletón uSa, para los 
hispanos de Estados unidos, 
programado para los días 14 y 
15 de diciembre, la cantante y 
actriz Lucero confirmó su par-
ticipación en el programa que se 
transmitirá en suelo norteame-
ricano por univisión.

“El teletón en Estados uni-
dos se transmitirá por univi-
sión, eso me tiene encantada. 
Muchos de los que estamos in-
volucrados en teletón soñába-
mos en que los hispanos de Es-
tados unidos pudieran partici-
par más de cerca con esta causa 
y finalmente vamos a tener una 
transmisión de este evento una 
semana después del que se rea-
liza aquí, en México. Me han 
invitado a ser  la conductora 
de este teletón y también el de 
México”, anunció Lucero en 
conferencia de prensa, y agre-
gó que estará con sus compañe-
ros, el periodista Jorge Ramos, 
Gailea Montijo, don Francis-
co y probablemente Marco an-
tonio Regil, quien aún no está 
confirmado.

La protagonista de Por ella 
soy Eva, telenovela que termi-
nará sus transmisiones el próxi-
mo domingo, también comentó, 
a diferencia de años anteriores, 
que con lo recaudado este año 
en el teletón de México se cons-
truirá un CRIt en el estado de 
Michoacán.

“La gran noticia este año 
es que teletón en México tie-
ne pensado abrir otro centro 
de rehabilitación, ahora en Mi-
choacán”, apuntó.

Expresó  su  agra-
decimiento tanto a 
fans, familia, ami-
gos y medios de co-
municación por su 
apoyo durante los 
32 años de carre-
ra, y por los cuales 
ofrecerá  un  con-
cierto el próximo 25 
de octubre en el au-
ditorio Nacional, donde 
la acompañará su anterior equi-
po de La Voz.

“La  presentación  en  el 

auditorio me tiene muy feliz 
porque va a ser como un pa-
seo y un recuerdo de mi carre-
ra en donde cantaré un poco de 
todo, por supuesto con el ma-

riachi porque ya es par-
te de mi vida y con 
canciones que pro-
bablemente nunca 
he cantado en vivo.

“Habrá cancio-
nes desde cuando 
era chica hasta can-
ciones como No me 
dejes ir, que la escri-

bí para la telenovela. 
Este tema fue el que me 

regresó a las listas de populari-
dad nacional en radio”, dijo lo 
intérprete de Cuéntame.

La meta  
en EU
Siete millones 
de dólares en 
27 horas de 
transmisión.

Lucero hará un recuento musical de sus 32 años de carrera en el 
concierto que ofrecerá el 25 de octubre en el Auditorio Nacional.

Foto: Archivo Excélsior

Conducirá el 
Teletón USA
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excelsior
sábado 6 de  
octubre de 2012

18:

toda la FaMilia

cHiMPaNcÉs   a
(Chimpanzee / Documental.) 

lll

País: Estados Unidos.    dirige: Mark Linfield y Alastair Fothe  
actúa: Documental.  sinopsis: Documental sobre una familia de 
chimpancés que vive en Costa de Marfil.  duración: 78 min.

ciNeMark cNa 12:30 14:20 16:05 17.55 19.45 21:30 
ciNeMex altavista 11:15 14:50 18:30 20:25 22:15  Gran sur 
11:45 13:30 15:15 17:10 19:00 20:50 22:45  Mundo e 10:10 11:55 13:40 
15:25 17:10 18:55 20:40  Parque delta 09:50 11:30 13:10 14:50 
16:30 18:10   Prado coapa 11:20 13:10 14:55 16:40 18:30 20:15 22:15  
universidad 13:05 14:55 16:40 18:35 20:25 22:15   
ciNÉPolis diana 14:35 16:25 18:15 20:15 22:05 + S-D 12:45 
interlomas 14:00 15:55 17:45 19:35 21:35 + S-D 12:00 Miramontes 
13:30 15:20 17:10 19:00 20:50 + S-D, MI 11:40 Paseo acoxpa 13:00 
14:55 16:50 18:45 20:40 Paseo interlomas 11:40 13:35 15:30 
17:25 19:20 21:15 Perisur 11:00 13:00 15:20 17:20 19:20 21:40 Plaza 
universidad 12:00 13:55 15:50 17:45 19:40 21:35 satélite 11:05 
12:55 15:10 17:05 18:55 20:45 

HecHo eN MÉxico   a
(Documental.) 
lll

País: México.   dirige: Duncan Bridgeman.    actúa: Daniel Giménez 
Cacho, Natalia Lafourcade, Chavela Vargas, Julieta Venegas, Gloria 
Trevi, Laura Esquivel, Blue Demon, Elena Poniatowska, Café Tacvba, 
Juan Villoro y Alejandro Fernández.   sinopsis: Los últimos años 
han sido difíciles para México. Todas las noticias parecen ser malas. 
Pero hay una realidad distinta oculta en la vida diaria. En este 
documental inigualable, el director Duncan Bridgeman entreteje 
canciones con conversaciones únicas logrando un bellísimo resulta-
do.  duración: 100 min.

ciNeMark bosques 16:20 20:40 + S-D 11:50 cNa 22:50 
Pericoapa 13:40 18:10 + S-D 09:35 
ciNeMex altavista 12:30   cuauhtémoc 16:15 21:05   lumiere 
reforma 13:50 18:20 22:40   Mundo e 17:25 19:35 21:45   Palacio 
chino + V, L-J 14:40 19:20 + S-D13:40 18:20  Perinorte 16:55 21:05   
Wtc + V, L J 12:40 17:40 22:40 + S-D 14:40 19:30  
ciNÉPolis  ajusco 19:20:00 diana 13:50 22:35 + S-D 11:45 
interlomas 17:15 21:45 + S-D 12:45 Miramontes 12:50 17:00 Paseo 
acoxpa 21:20 Perisur 16:00 Plaza carso V, L-J 15:00 20:00 + S-D 
13:00 18:00 Plaza universidad 15:10 17:25 satélite 11:30 13:50 
16:00 ViP Plaza carso V, L-J 17:45 + S-D 14:45 20:45 

Hotel traNsilVaNia (dob)   aa
(Hotel Transylvania / Infantil.)  

lll

País: Estados Unidos.   dirige: Genndy Tartakovsky.  actúa: 
Adam Sandler, Steve Buscemi, Kevin James, Selena Gomez y Andy 
Samberg.  sinopsis: Bienvenido al Hotel Transilvania, el lujoso 
resort de cinco estrellas de Drácula, en donde los monstruos y sus 
familias pueden disfrutar libremente de ser los monstruos que son, 
sin humanos que los molesten.   duración: 91 min.

ciNeMark bosques 13:00 14:10 15:10 17:20 + S-D 12:10 cNa 
12:50 14:45 16:45 18:50 20:50 Pericoapa 13:00 15:00 17:00 21:00 + 
S-D 11:00 Plaza oriente 13:05 15:10 17.15 19:20 + S-D 11:00 Polanco 
14:00 16:00 18:00 20:10 + S-D 12:00 
ciNeMex altavista 11:45 13:50 15:55 18:05 20:15   antara 11:50 
12:20 12:25 14:00 14:35:14:40 16:10 16:40 18:10  coapa 11:00 12:00 
13:10 14:10 13:50 16:00 16:15 18:10 18:20 20:30 22:35 + V-D 11:40 
15:15 17:20  constituyentes 12:30 13:30 14:40 15:40 16:50 17:50 
19:10 20:00 21:20 22:10 + V-D 11:20  cuauhtémoc 11:10 12:15 13:20 
14:30 15:05 15:40 16:50 17:25 17:55 19:10 19:45 21:30 + S-D 10:00 
20:20  cuicuilco 11:00 13:20 12:50 15:20 17:10 19:10 21:00 22:50   
Gran sur 11:00 12:10 12:45 13:20 14:30 15:05 15:40 16:50 17:20 18:00 
19:10 20:10 21:20 22:20   interlomas 14:30 14:45 16:30 17:00 18:40 
19:20 20:40 + V-D 12:20   legaria 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 
22:15  loreto 11:00 11:15 13:00 13:20 15:25 17:30 19:35 21:40   Mundo 
e 11:00 11:30 13:00 13:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 
17:10 17:30 18:10 19:00 19:20 19:30 21:00 21:30 + V-D 12:00 20:20  
Palacio chino + V, L-J 13:00 14:00 15:10 16:10 17:25 18:20 19:40 
20:30 + S-D 12:00 13:00 14:10 15:10 16:25 17:20 18:40 19:30 21:40  
Parque delta 10:00 11:20 12:00 13:25 14:00 15:20 16:00 17:20 18:00 
19:15 20:00 22:00  Patriotismo 12:20 14:20 16:20 18:20 + S-D 10:10   
Perinorte 13:30 14:00 15:30 16:00 17:40 18:10 19:50 20:10 22:00 
+ V, L-J 11:30 12:00   Polanco 12:00 13:10 14:00 15:10 16:00 17:10 
18:10 20:15 + V-D 11:10   Prado coapa 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 
14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00   real 
cinema + V, L-J 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 + S-D 
10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45  tlalpan 11:00 12:00 13:00 
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00   universidad 10:45 11:15 12:10 
12:50 13:20 14:20 14:50 16:30 17:00 18:45 19:10 21:00 21:20 23:15  
Wtc 13:10 15:20 17:30 19:50 + V, L-J 10:05 11:10 12:20 14:30 17:00 
19:30 21:50 + S-D 12:40 15:00 17:40 20:00 22:20  
ciNÉPolis  ajusco 13:20 15:30 17:50 20:10 22:30 + S-D 11:10 
azcapotzalco 15:25 17:25 19:25 21:20 bucareli 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 21:00 diana 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 + S-D 11:00 
Hollywood 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 interlomas 13:10 13:50 
14:30 16:00 16:40 17:30 18:10 18:50 20:20 21:00 21:50 + S-D 11:40 
12:20 Miramontes 12:00 13:25 14:20 15:30 16:40 17:35 19:00 19:40 
21:20 21:45 + S-D, MI 11:20 Paseo acoxpa 13:15 15:25 17:35 19:45 + 
V-D 11:05 Paseo interlomas 11:50 12:50 14:00 14:55 16:10 17:00 
18:20 19:05 20:30 22:40 Perisur 11:00 12:20 13:20 14:40 15:40 17:00 
18:00 19:20 20:20 21:40 + S-D 10:00 Plaza universidad 11:30 
12:05 13:35 14:20 15:45 16:30 17:55 18:40 20:05 20:45 satélite 11:00 
11:40 13:00 13:40 15:00 15:40 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00 21:40 
ViP Paseo arcos bosques 13:00 15:20 17:35  + 14:00 16:25 18:45 
ViP Plaza universidad 14:10 16:40 19:20 + S-D 11:40 

Hotel traNsilVaNia 3d (dob)  aa
lll

ciNeMark cNa 12:10 14:10 16:10 Pericoapa 14:00 16:00 18:00 
+ S-D 12:00 Plaza oriente 13:35 15:40 + S-D 11:30 Polanco 13:00 
15:00 17:00 + S-D 11:00 
ciNeMex antara 11:20 13:20 15:25 17:35 19:40   constituyentes 
14:00 16:10 18:20 20:30 + V-D 11:50   cuauhtémoc 11:35 13:55 16:00 
18:20 20:35   cuicuilco 11:50 13:40 15:45 18:10  Gran sur 11:35 13:55 
16:15 18:35  interlomas 13:30 15:35 17:30 + V-D 11:20   legaria 11:10 
13:15 15:15 17:15 19:15 21:15   loreto 11:45 14:00 16:05 18:15  Mundo 
e 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 + V-D 20:10   Palacio chino + V, L-J 
13:30 15:40 17:55 20:00 + S-D 12:30 14:40 16:55 19:00  Parque 
delta 10:40 12:40 14:40 16:45 18:40   Patriotismo 11:20 13:20 
15:20 17:20 19:20 21:20   Perinorte 14:40 16:40 18:45 20:50 + V, L-J 
12:30   Polanco 12:40 + V-D 10:35  real cinema 11:45 13:50 15:55 
18:00 + S-D 20:05   tlalpan 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30   
universidad 13:00 15:10 17:25 19:30 21:55   Wtc + V, L-J 10:10 12:20 
14:30 16:40 18:50 21:00 + S-D 12:10 14:20 16:30 18:40 20:50 22:55  
ciNÉPolis  ajusco 14:50 17:10 19:30 21:50 + S-D 10:20 12:30 
interlomas 15:20 19:40 + S-D 11:00 Miramontes 12:40 14:45 
16:50 18:55 21:00 Paseo acoxpa 11:25 13:35 15:45 17:55 20:05 22:15 
Paseo interlomas 12:20 14:30 16:40 Perisur 11:50 14:10 16:30 
18:50 21:10 Plaza universidad 12:30 14:40 16:50 19:05 + V, L, MI 

21:00 + S-D 13:15 15:25 17:35 19:50 22:00 + satélite 12:20 14:20 
16:20 18:20 20:20 

adolesceNtes

aMiGos   b
(Intouchable / Comedia.) 

lll

País: Francia.     dirige: Olivier Nakache y Eric Teledan  actúa: Anne 
Le Ny, Omar Sy, François Cluzet y Audrey Frelrot.   sinopsis: Tras 
un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata, contrata a 
Driss como asistente y cuidador, un joven procedente de un barrio 
de vivienda social que ha salido recientemente de prisión, es decir, la 
persona menos indicada para el trabajo. Dos mundos van a chocar y 
entenderse mutuamente para dar lugar a una amistad tan demen-
cial, cómica y sólida como inesperada.   duración: 102 min.

ciNeMark bosques 14:30 17:00 19:30 + S-D 12:00 cNa 14.15 
16:35 18:55 21:15 Polanco 17:20 
ciNeMex altavista 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30   antara 12:05 
14:25 16:45 19:05 21:30   constituyentes 16:00 20:35 22:55 + V-D 
11:30  cuicuilco 14:50 17:30 19:40 22:00   interlomas 13:10 15:30 
17:50 18:30 20:10 22:30 23:10 + V-D 11:00 16:00  loreto 15:00 17:20 
19:40 22:00   lumiere reforma 11:30 15:50 20:30   Mundo e 10:35 
12:45 14:55 17:10 19:20 21:40   Patriotismo 13:15 15:30 19:45 + S-D 
10:50   Polanco 15:20 17:40 20:00 22:20   universidad 12:45 15:00 
19:45  Wtc + V, L-J 10:00 14:00 15:00 19:00 20:10 + S-D 12:00 13:30 
17:00 18:30 21:50   
ciNÉPolis diana 18:00 interlomas 17:25 20:05 Miramontes 
12:40 14:55 17:10 19:25 21:40 Paseo acoxpa 12:00 14:30 17:00 19:30 
22:00 Paseo interlomas 18:50 Perisur 12:00 16:20 18:40 21:00 
Plaza carso 17:00 + V, L, MI 22:00 + S-D 15:00 20:00 23:00 Plaza 
universidad 12:10 14:40 17:10 19:40 22:10 satélite 11:35 14:00 
16:30 18:50 21:15 ViP interlomas + V-S 12:00 14:30 17:00 + V-S, 
L-J 19:30 22:00 + D-J 14:00 + D 16:30 ViP Paseo arcos bosques 
20:00 + V-D 22:30 ViP Plaza carso V, L-J 14:45 20:45 + S-D 11:45 
17:45 ViP Plaza universidad 22:00 

la casa de al lado   b
(House at the End of the Street / Terror.) 
lll

País: Estados Unidos.   dirige: Mark Tonderai.   actúa: Elisabeth 
Shue, Jennifer Lawrence, Max Thieriot y Gil Bellows.   sinopsis: Una 
madre (Elisabeth Shue) y su hija (Jennifer Lawrence) se mudan 
a una nueva comunidad y se encuentran junto a una casa con 
un pasado terrible. Años atrás, en un terrible incidente, una niña 
psicótica asesina a sus padres. Mientras que los vecinos insisten que 
la niña desapareció después de los brutales asesinatos, los recién 
llegados descubren rápidamente, que la siniestra historia de la casa 
aún está lejos de terminar... y que su hija puede formar parte de este 
oscuro legado.  duración: 101 min.

ciNeMark bosques 21:50 cNa 15:20 17.25 19:35 21:50 
Pericoapa 23:00 Plaza oriente 21:50 Polanco 22:50 
ciNeMex coapa 11:10 15:40 20:10 22:30   constituyentes 
13:15 17:15 21:30   cuauhtémoc 11:40 13:50 18:40  cuicuilco 14:10 
18:20 22:45   Gran sur 11:20 15:35 17:35 22:00   interlomas 13:50 
18:20 22:35   legaria 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45   loreto 
20:00 22:10   Mundo e 13:35 16:30 17:55 18:40 20:55 22:15 22:35 
+ L-J 20:20  Palacio chino + S-D 16:00 20:50 + V, L-J 17:00 
21:50   Parque delta 10:10 12:15 14:30 16:35 18:50 20:55 23:00  
Patriotismo 17:45 22:10   Perinorte 15:50 20:00 22:10 + V, L-J 11:40  
Polanco 22:30   Prado coapa 14:30 19:10 21:30   real cinema 
13:30 17:50 20:00 22:10   tlalpan 14:20  21:10   universidad 17:20 
22:00   Wtc + V, L-J 11:30 16:00 20:30 22:55 + S-D 13:30 18:00 22:30   
ciNÉPolis  ajusco 16:30 + V, L-J 21:10 + S-D 16:30 18:50 
azcapotzalco 21:35 bucareli 16:45 21:20 Hollywood 15:10 19:20 
interlomas 19:45 22:00 Miramontes 17:30 22:00 Paseo acoxpa 
15:35 20:15 + V-D 11:00 Paseo interlomas 21:10 Plaza carso V, L, 
MI 19:30 + S-D 12:30 + MA-J 23:00 Plaza universidad 13:20 15:35 
17:55 20:15 22:35 satélite 18:10 20:25 22:35 ViP interlomas V-S 
23:00 + D 22:30 + L-J 21:45 

VeciNos cercaNos del tercer tiPo 
(dob)   b
(Neighborhood Watch / Comedia.) 
lll

País: Estados Unidos.  dirige: Akiva Schaffer.   actúa: Jonah 
Hill, Ben Stiller, Vince Vaughn, Richard Ayoade y Billy Cudrup.     
sinopsis: Cuatro vecinos se reúnen, una noche por semana, para 
formar un grupo de vigilancia de la vecindad como una excusa para 
escapar de su monótona vida, pero cuando descubren, por casua-
lidad, que su pueblo ha sido invadido por extraterrestres se hacen 
pasar por habitantes de suburbios ordinarios, para salvar su barrio y 
el mundo de la exterminación total.   duración: 100 min.

ciNeMark Plaza oriente 16:05 Polanco 16:50 
ciNeMex coapa 13:30 18:00  constituyentes 15:15 19:20 + V-D 
11:15   cuauhtémoc 14:05 18:50  Gran sur 13:25  19:50   legaria 
11:30 15:30 17:30 21:30   Mundo e 10:15 14:30 18:45 21:10   Palacio 
chino + V, L-J 13:50 18:15 + S-D 12:50 17:15 22:10   Parque delta 
22:20  Perinorte 14:50 19:00 + V, L-J 12:40   Prado coapa 12:15 
16:45  real cinema 11:20 15:40  tlalpan 21:00   Wtc + S-D 15:50 
20:20 + V, L-J 13:50 18:20   
ciNÉPolis  ajusco 16:20 + S-D 11:30 azcapotzalco 15:50 
bucareli 13:00 diana 15:55 20:25 Hollywood 18:10 interlomas 
14:50 19:05 21:20 Miramontes 13:00 19:45 Plaza universidad 
11:55 

VeciNos cercaNos del tercer tiPo 
(sub)   b
lll

ciNeMark bosques 14:00 18:30 + S-D 11:00 cNa 15:35 19:50 
Pericoapa 20:30 + S-D 12:10 
ciNeMex antara 11:45 14:05 16:50 18:35 18:55 21:05 23:10   
coapa 14:25 16:50 19:10 21:15 23:20 + V-D 12:10  cuicuilco 11:30 
16:15 20:20   interlomas 22:50 + L-J 16:00 20:45 + V-D 13:40 21:00  
loreto 14:15 18:40  Mundo e 12:25 14:40 16:40 19:00  Patriotismo 
+ V, L-J 12:40 16:40 + S-D 10:40 14:40  Polanco 11:05 13:30 16:35 
18:00 + V-D 11:50   universidad 12:30 17:05  Wtc + S-D 16:00 21:00 
23:10 + V, L-J 11:30 16:30 21:30   
ciNÉPolis Miramontes 15:15 Paseo acoxpa 12:05 14:20 
16:45 19:00 Paseo interlomas 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45 
Perisur 14:30 16:50 19:10 21:30 + S-D 12:10 Plaza universidad 
14:05 16:10 18:25 20:40 22:55 satélite 13:10 15:20 17:30 19:45 
22:10 ViP interlomas V-S 13:15 15:30 18:15 20:30 +D 12:45 15:00 
17:45 20:00 + L-J 14:30 17:00 19:25 ViP Paseo arcos bosques 
13:30 19:00 ViP Paseo interlomas 15:30 18:20 21:00 + S-D 10:30 
13:00 ViP Plaza carso V, L-J 15:30 18:30 + S-D 12:30 ViP Plaza 
universidad 15:50 18:30 

ViaJe de GeNeraciÓN   b
(Comedia.) 
lll

País: México.   dirige: Alejandro Gamboa.  actúa: Danny 

Lo que no sabías de...

Su nombre completo 
es Silvia Daniela Gu-
tiérrez Perea y nació 
en Copenhague, capi-
tal de Dinamarca. En 
1995 apareció en el vi-
deo musical de Eduar-

do Palomo e inmediatamente comenzó 
su carrera como actriz en telenovelas 
como La hora de los chavos, Secretos del 
sabor, Escuela para padres y Una fami-
lia con ángel. En cine, ha aprecido en las 
cintas Zurdo, Temporada de patos y aho-
ra Viaje de generación. Su hermano Alex 
Perea, también es actor de la película 
Chamaco o la serie Cloroformo. 

daNNy Perea 
actriz

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

La crítica

Abraham Lincoln: Cazador de vampiros 
¿Qué esperar cuando estás esperando?
Triste cancion de amor 
Buscando a un amigo para el fin del mundo
Ted
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A veces en unos días se vive la vida entera, es el eslogan de esta comedia del director de La primer anoche. La 

producción narra un viaje de graduación de preparatoria, en donde el amor, la amistad, el deseo, las ilusiones, la 

inocencia y lo prohibido forman parte de esta aventura. El encanto y desencanto sale a relucir en la amistad de unos 

adolescentes. Ellos quieren entender qué es lo que les está pasando y qué van hacer con su futuro.

Dirige: alejandro Gamboa. Elenco: danny Perea, oswaldo Zárate, enrique 

Montaño y ana belén Lander.

2

viAje de 
generACión



cine

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.

EXCELSIOR • SábadO 6 dE OCtubRE dE 2012

hecho en méxico 
Los últimos años han sido difíciles 
para México. Todas las noticias 
parecen ser malas, pero hay una 
realidad distinta oculta en la 
vida diaria. En este documental 
inigualable, el director Duncan Bridgeman entreteje 
canciones con conversaciones únicas logrando un 
bellísimo resultado.  

hoteL transiLvania
Bienvenido al Hotel Transylvania, 
el lujoso resort de cinco estrellas 
de Drácula, en donde las extrañas 
criaturas y sus familias pueden dis-
frutar libremente de ser los mons-
truos que son, sin humanos que los 
molesten. En un fin de semana especial, Drácula invita a 
algunos de los monstruos más famosos para celebrar el 
cumpleaños número 118 de su hija Mavis. 19:

Perea,Kendra Santacruz, Enrique Montaño, Oswaldo Zárate y 
Ana Belén Lander.    sinopsis: A veces en unos días se vive la 
vida entera? Un viaje de graduación de preparatoria, en donde el 
amor, la amistad, el deseo, las ilusiones, la inocencia y lo prohibido 
forman parte de esta aventura. El encanto y desencanto sale a 
relucir en la amistad de unos adolescentes. Ellos quieren entender 
qué es lo que les está pasando y qué van hacer con su futuro.     
duración: 93 min.

cinemark bosques 13:30 15:40 17:50 20:00 22:10 + S-D 11:20 
cna 13:10 15:10 17.15 19:10 21:10 23.10 pericoapa 13:50 15:50 17:50 
20:00 22:00 + S-D 11:50 plaza oriente 14.25 16:30 18.35 20:45 
22:45 + S-D 12:20 polanco 11:40 13:45 15:50 17:50 20:00 22:00 
cinemex antara 11:10 13:10 15:10 17:15 19:20   coapa 11:15 13:20 
15:30 17:40 19:50   constituyentes 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 
+ V-D 11:05 23:00  cuauhtémoc 11:20 13:25 15:35 17:45 20:00 
22:15   cuicuilco 11:15 13:10 15:00 16:50 18:50 20:45   gran sur 
11:50 14:00 16:10 18:20 20:30 22:40   interlomas 13:35 15:50 17:45 
19:50 21:50 + V-D 11:30  Legaria 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 
20:45 22:45  Loreto 12:30 14:30 16:30 18:30 21:00 23:00   mundo 
e 10:25 12:40 15:05 17:20 19:40 21:55   palacio chino + V, L-J 14:30 
16:40 19:00 21:20 + S-D 13:30 15:40 18:00 20:20 22:30  parque 
delta 09:40 11:40 13:40 15:50 17:50   patriotismo 11:40 13:40 
15:40 17:40 19:40 21:40   perinorte 14:20 16:20 18:20 20:30 + V, 
L-J 12:20   polanco 11:50 14:20 16:30 18:30 20:30   prado coapa 
12:10 14:20 16:20 18:20 20:30 22:35   real cinema 11:00 13:05 
15:10 17:15 19:20 21:25   tlalpan 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20   
universidad 11:30 13:40 15:50 18:00 20:10   Wtc 11:55 14:00 
16:10 18:30 20:35 22:40 + V, L-J 09:55  
cinépoLis  ajusco V, L-J 12:30 14:40 16:50 19:10 21:30 
azcapotzalco 14:45 16:55 18:50 20:55 bucareli 12:30 14:30 
16:30 18:30 20:40 interlomas 13:40 15:50 18:00 20:10 + V-S 
22:20 + S-D 11:35 miramontes 13:35 15:40 17:45 19:50 21:55 + 
S-D, MI 11:30 paseo acoxpa 11:40 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 
paseo interlomas 12:40 14:45 16:50 18:55 22:00 perisur 11:00 
13:10 15:20 17:30 20:00 22:20 plaza universidad 12:20 14:30 
16:40 18:50 21:00 23:10 satélite 12:30 14:35 16:45 18:45 20:50 

bÚsQueda impLacabLe 2    b-15
(Taken 2 / Acción.) 
lll

país: Francia.   dirige: Olivier Megaton.    actúa: Liam Neeson, 
Famke Janssen, Maggie Grace y Rade Serbedzija.  sinopsis: 
En Estanbul, el agente de la CIA retirado Bryan Mills (Liam 
Neeson) y su esposa son tomados como rehenes por el padre 
de un secuestrador que Mills asesinó años atrás, mientras 
rescataba a su hija. duración: 92 min.

cinemark bosques 13:20 13:40 15:30 15:50 17:40 18:00 
19:50 20:10 22:0022:20 + S-D 11:10 11:30 cna 12:00 13:00 
13:55 14:55 16:00 16:55 18:00 19:00 20:00 21:00 22:10 23:00 
pericoapa 13:30 14:30 15:35 16:30 17:45 18:30 19:50 20:35 
21:50 22:40 + S-D 11:30 12:30  plaza oriente 13:25 15:35 17.35 
19:40 21:45 + S-D 11:20  + 14:35 16:40 18.45 20:50 22:55 + S-D 
12:30 polanco 13:10 14:10 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 
21:20 22:30 + S-D 11:10 12:10  
cinemex altavista 12:10 14:15 16:25 18:35 20:45 22:50   
antara 11:00 11:30 13:00 13:30 15:05 15:35 17:10 17:45 18:40 
19:10 19:45 20:15 20:45 21:15 21:50 22:20 23:00 23:40   coapa 
10:50 13:00 14:00 15:05 16:20 17:15 18:40 19:20 20:50 21:30 
23:00 23:30 + V-D 11:50  constituyentes 13:10 15:20 17:30 
19:40 21:50 + V-D 11:00  cuauhtémoc 12:35 14:55 17:15 19:35 
21:55 + S-D 10:15  cuicuilco 11:40 13:50 15:55 17:50 20:00 22:10   
gran sur 11:10 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50   interlomas 13:20 
15:40 18:00 20:20 22:40 + V-D 11:10   + 14:20 15:20 16:40 19:00 
20:00 21:20 22:20 23:20 + V-D 12:05  Legaria 10:55 12:55 14:55 
16:55 18:55 20:55 22:55  Loreto 11:30 13:40 15:50 18:00 20:10 
22:20   mundo e 10:00 10:50 12:00 12:50 13:30 14:00 14:30 
14:50 15:30 16:00 16:30 16:50 17:40 18:00 18:40 18:50 19:50 
20:00 20:50 22:00 22:00 + V-D 11:30 12:30 22:50  palacio 
chino + V, L-J 14:20 16:30 18:40 20:50 + S-D 13:20 15:30 17:40 
19:50 22:05  parque delta 10:20 12:25 14:20 18:20 20:25 22:35   
patriotismo 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 13:15 15:20 16:25 
17:30 18:35 19:40 20:45 21:50 + V, L-J 11:15  polanco 12:50 14:10 
14:50 16:15 17:00 18:15 19:00 20:40 21:20 22:40 23:20 + V-D 
10:55 12:10  prado coapa 11:10 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20   
real cinema + V, L-J 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50 + S-D 
10:00 12:10 14:20 16:30 18:40 20:50  tlalpan 11:40 13:40 15:40 
17:40 19:40 21:40   universidad 17:30 19:40 21:50    + 12:00 14:10 
16:20 18:30 20:40 22:50   Wtc 14:20 14:50 16:00 17:00 17:20 
18:20 19:30 19:40 20:40 22:00 23:00 + V, L-J 10:30 11:0011:40 
12:40 12:50 13:30 14:00 15:00 15:20 16:00 16:20 17:30 18:10 18:40 
19:50 20:00 21:10 22:10 20:30 22:20 22:50 23:10 + S-D 12:05 
12:30 13:00 13:40 15:30 18:00 20:20 22:40   
cinépoLis  ajusco 15:20 17:40 20:00 22.20 + S-D 11:00 
13:10 azcapotzalco 17:50 19:55 21:55 bucareli 11:30 13:30 
15:30 17:30 19:30 21:30 diana 13:15 15:15 17:15 19:20 21:30 + S-D 
11:15 hollywood 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 interlomas 
13:20 15:35 17:40 19:50 22:00 + S-D 11:10 miramontes 13:50 
14:55 15:55 18:00 19:05 20:05 21:10 22:10 + S-D, MI 11:45 
paseo acoxpa 12:25 13:05 14:40 15:20 16:55 17:40 19:10 19:55 
21:25 22:10 + V-D 10:50 paseo interlomas 11:00 13:10 15:20 
17:30 19:40 21:50  + 11:25 13:35 15:45 17:55 + V-L, MI 20:05 
22:15 perisur 11:00 13:10 15:30 17:50 19:40 22:00 + V-L, MI 
20:10 22:30 plaza carso V, L-J 13:00 15:30 18:00 20:30 + 
V-L, MI 23:00 + S-D 12:00 14:30 16:30 19:30 22:00 plaza 
universidad 11:45 14:00 16:15 18:35 20:55 23:15  + 11:35 13:45  
15:55 18:05 20:15 22:25 satélite 11:20 12:00 13:25 14:05 15:30 
16:10 17:50 18:30 20:00 20:35 22:00 22:40 vip interlomas 
V-S, L-J 13:30 15:45 18:00 20:15 22:30 + D 13:00 15:15 17:30 
19:45 22:00 vip paseo arcos bosques 14:40 17:10 19:35 
21:00 22:00 vip paseo interlomas 16:00 19:00 21:30 + S-D 
11:10 13:30 vip plaza carso 14:00 17:00 20:00 22:30 + S-D 
11:00 vip plaza universidad 15:00 17:30 20:10 + V-S 22:50 
+ S-D 12:30 

dredd    b-15
(Dredd / Acción.) 
lll

país: Estados Unidos.  dirige: Peter Travis.    actúa: Lena 
Headey, Wood Harris, Karl Urban y Olivia Thirlby.    sinopsis: 
DREDD nos lleva a las salvajes calles de Mega City One, el oasis 
solitario de cuasi-civilización en la Tierra Maldita. Judge Dredd 
(Karl Urban) es el más temido de la élite de los Jueces la Calle, 
con el poder de hacer cumplir la ley, condenar a los delincuen-
tes y ejecutarlos en el lugar si es necesario.  
duración: 95 min.

cinemark cna 18:10 polanco 19:00 21:00 
cinemex antara 21:45 23:50  coapa 22:00   
constituyentes 13:50 18:15  cuauhtémoc 11:50 16:25 21:15   
cuicuilco 22:40  gran sur 20:40 22:50   interlomas 16:10 
20:30 + V-D 11:50   Legaria 13:30  19:30   mundo e 11:10 15:20  
palacio chino +V, L-J 16:05 20:40 + S-D 15:05 19:40  parque 
delta 20:10 22:10  perinorte 13:50 17:55  polanco 22:50   
prado coapa 17:30 19:30 21:40   real cinema + V, L-J 14:45 + 
S-D 13:10   tlalpan 20:00 22:00   universidad 22:20   Wtc + 
V, L-J 10:50 13:00 15:15 + S-D 12:50 17:15  
cinépoLis interlomas 17:00 + S-D 12:30 miramontes 
14:10 20:40 satélite 22:20 

dredd 3d   b-15
lll

cinemark bosques 19:40 21:40 plaza oriente 17:45 
19:55 22:10 
cinemex cuauhtémoc 22:40 + V, L-J 20:20  mundo e 13:15 
17:40 19:55 22:05   patriotismo 20:20 22:30  
cinépoLis  ajusco 16:10 + S-D 11:20 diana 16:30 20:55 + 
S-D12:15 miramontes 16:20 paseo interlomas 21:15 perisur 
17:00 21:20 plaza carso V, L-J 14:30 + S-D 17:30 22:30 plaza 
universidad 22:15 

La cabaÑa deL terror   b-15
(The Cabin in the Woods / Terror.) 
lll

país: Estados Unidos.    dirige: Drew Goddard.    actúa: Chris 
Hemsworth, Kristen Connolly, Fran Kranz y Anna Hutchison.    
sinopsis: Cinco amigos deciden ir de vacaciones a una remota 
cabaña en el bosque, en donde encontrarán mucho más de lo 
que jamás imaginaron. Juntos tendrán que descubrir la verdad 
detrás de la cabaña del terror. duración: 96 min.

cinemark bosques 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 + S-D 
11:40 cna 12:20 14:30 16:30 18:30 20:40 22:55 pericoapa 
14:20 16:20 18:40 20:40 22:45 + S-D 12:20 plaza oriente 
14:10 16:20 18:30 20:40 22:50 + S-D 12:00 polanco 14:20 
16:30 18:30 20:40 22:40 + S-D 12:20 
cinemex antara 12:10 14:10 16:15 18:15 20:20 21:20 
22:30 23:30  coapa 11:30 13:40 15:50 18:05 20:15 22:25   
cuauhtémoc 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10 + S-D 10:40  
cuicuilco 12:40 14:35 17:00 19:25 21:20 23:15   gran sur 12:30 
14:40 17:00 19:20 21:30   interlomas 13:45 15:45 17:55 20:05 
22:10 + V-D 11:35  Legaria 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 
22:30  Loreto 11:05 13:10 15:10 17:10 19:25 21:25   mundo e 
10:00 12:05 14:15 16:20 18:25 20:30 22:45  palacio chino + 
V, L-J 14:10 16:20 18:35 21:00 + S-D 13:10 15:20 17:35 20:00 
22:15  parque delta 11:05 13:10 15:10 17:10 19:10 21:15 23:15  
patriotismo 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 + S-D 10:20  
perinorte 15:00 17:05 19:15 21:20 + V, L-J 12:50   polanco 12:45 
15:00 17:15 19:15 21:40 + V-D 10:45  prado coapa 11:40 13:45 
15:50 18:10 20:20 22:25   real cinema 12:05 14:10 16:15 18:20 
20:25 22:30 + S-D 10:00  tlalpan 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 
21:50   universidad 11:50 14:00 16:10 18:20 20:35 23:00   Wtc 
+ V, L-J 10:20 12:30 14:40 16:50 19:10 21:30 + S-D 12:20 14:30 
16:40 18:50 21:10 23:10  
cinépoLis  ajusco 15:00 17:20 19:45 22:10 + S-D 12:40 
azcapotzalco 13:40 16:05 bucareli 11:55 14:00 16:05 18:10 
20:20 diana 13:35 15:40 17:50 20:00 + S-D 11:30 hollywood 
12:45 14:50 16:55 19:00 21:05 interlomas 14:25 16:35 18:55 
21:10 + S-D 12:10 miramontes 12:05 14:10 16:15 18:20 20:25 
22:30 paseo acoxpa 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10 paseo 
interlomas 12:50 15:00 17:10 19:20 21:25 perisur 13:20 15:40 
18:00 20:20 22:40 plaza universidad 12:00 14:10 16:20 18:35 
20:50 23:05 satélite 12:25 14:25 16:25 19:05 21:10 

resident eviL 5: La venganZa (dob) 
b-15
(Chimpoance / Documental.) 
lll

país: Estados Unidos.  dirige: Paul W.S. Anderson.     actúa: 
Shawn Roberts, Kevin Durand, Michelle Rodriguez, Milla Jovovich 
y Sienna Guillory.     sinopsis: El virus mortal T de Corporación 
Umbrella continúa causando estragos en la Tierra, convirtiendo 
a la población global en legiones de carnívoros No Muertos. 
La única y última esperanza de la raza humana, ALICE (Milla 
Jovovich), despierta en el centro de las operaciones más clan-
destinas de Umbrella y da a conocer más de su misterioso pasa-
do, mientras se adentra cada vez más en el complejo.  duración: 
97 min.

cinemark cna 20:15 22:20 plaza oriente 13:20 15:30 17:40 
19:50 22:00 + S-D 11:10 
cinemex coapa 12:20 14:30 16:40 18:50 21:05 23:10   
cuauhtémoc 11:45 13:00 14:15 15:30 16:45 18:00 19:15 20:30 
21:45 23:00 + S-D 10:30  gran sur 11:25 13:45 16:00 18:10 20:20 
22:30   Legaria 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  mundo e 11:35 13:45 15:55 
18:05 20:20 22:10 22:30:00 + L-J 20:10  palacio chino + V, L-J 
13:40 15:50 18:05 20:20 21:45 22:30 + S-D 12:40:00 14:50 17:05 
19:20 20:45 21:50  parque delta 10:30 12:50 15:00 17:05 19:35 
21:45   perinorte 15:10 17:20 19:25 21:40 + V, L-J 13:00   prado 
coapa 12:30 14:45 16:55 19:05 21:10   real cinema 12:25 14:35 
16:50 19:00 21:10 + S-D 10:15  tlalpan 12:30 14:30 16:30 18:30 
20:30   
cinépoLis  ajusco 14:10 18:50 azcapotzalco 14:10 20:35 
bucareli 11:45 14:15 19:15 
cinépoLis hollywood 11:40 16:00 20:20 miramontes 13:10 
15:20 19:40 satélite 14:50 19:30 

resident eviL 5: La venganZa (sub) 
b-15
lll

país: Estados Unidos.  dirige: Paul W.S. Anderson.     actúa: 
Shawn Roberts, Kevin Durand, Michelle Rodriguez, Milla Jovovich 
y Sienna Guillory.     sinopsis: El virus mortal T de Corporación 
Umbrella continúa causando estragos en la Tierra, convirtiendo 
a la población global en legiones de carnívoros No Muertos. 
La única y última esperanza de la raza humana, ALICE (Milla 
Jovovich), despierta en el centro de las operaciones más clan-
destinas de Umbrella y da a conocer más de su misterioso pasa-
do, mientras se adentra cada vez más en el complejo.  
duración: 97 min.

cinemark pericoapa 13:20 15:30 17:40 19:40 21:40 + S-D 
11:10 polanco 14:40 18:50 20:50 + S-D 12:30 
cinemex altavista 22:20   coapa 20:20 22:40   
constituyentes 12:20 14:30 16:40 18:50 20:50 22:50   Loreto 
12:15 16:20 20:25 20:45 22:35 22:50  mundo e 16:50 21:10 + V-D 
12:20   patriotismo 18:40 20:40 22:40 + V, L-J 14:40 + S-D 12:40 
16:40   universidad 15:30 17:45 20:00 22:30   Wtc 22:10   
cinépoLis diana 16:50 21:20 + S-D 12:30 interlomas 16:00 
18:15 20:30 + S-D 13:45 miramontes 17:30 21:50 paseo acoxpa 
13:20 18:00 22:35 perisur 19:10 satélite 12:40 17:10 21:50 

resident eviL 5: La venganZa 3d 
(dob)   b-15
lll

país: Estados Unidos.  dirige: Paul W.S. Anderson.     actúa: 
Shawn Roberts, Kevin Durand, Michelle Rodriguez, Milla Jovovich 
y Sienna Guillory.     sinopsis: El virus mortal T de Corporación 
Umbrella continúa causando estragos en la Tierra, convirtiendo 
a la población global en legiones de carnívoros No Muertos. 
La única y última esperanza de la raza humana, ALICE (Milla 
Jovovich), despierta en el centro de las operaciones más clan-
destinas de Umbrella y da a conocer más de su misterioso pasa-

do, mientras se adentra cada vez más en el complejo. duración: 
97 min.

cinemark plaza oriente 18:20 20:30 22:35 + S-D 13:55 
cinemex coapa 19:30 21:45 + L-J 15:15 17:20  cuauhtémoc 
22:50   gran sur 19:30 21:40   parque delta 20:40 22:50  real 
cinema 22:20 + V. L-J 20:05  
cinépoLis  ajusco 13:40 18:35 21:00 azcapotzalco 16:20 
18:25 
hollywood 13:50 interlomas V, L-J 13:45 + S-D 11:30 
miramontes 12:00 plaza universidad V, L-J 13:20 15:40 + S-D 
11:00 13:20 

resident eviL 5: La venganZa 3d 
(sub)     b-15
lll

país: Estados Unidos.  dirige: Paul W.S. Anderson.     actúa: 
Shawn Roberts, Kevin Durand, Michelle Rodriguez, Milla Jovovich 
y Sienna Guillory.     sinopsis: El virus mortal T de Corporación 
Umbrella continúa causando estragos en la Tierra, convirtiendo 
a la población global en legiones de carnívoros No Muertos. 
La única y última esperanza de la raza humana, ALICE (Milla 
Jovovich), despierta en el centro de las operaciones más clan-
destinas de Umbrella y da a conocer más de su misterioso pasa-
do, mientras se adentra cada vez más en el complejo.  
duración: 97 min.

cinemark bosques 21:00 pericoapa 14:25 18:50 20:50 
22:55 polanco 22:20 
cinemex constituyentes 22:30   cuicuilco 20:15 22:30   
interlomas 17:40 19:40 22:00 + V-D 13:00  palacio chino + V, 
L-J 22:10 + S-D 21:10   polanco 22:10   
cinépoLis diana 14:45 19:10 miramontes 18:30 paseo 
acoxpa 21:55 perisur 22:40 plaza universidad 22:55  + 18:00 
20:20 22:40 + S-D 15:40 vip interlomas V-S, L-J 13:00 + D 12:30 
vip paseo interlomas 22:30 vip plaza universidad 13:20 

ted (dob)   b-15
(Ted / Comedia.) 
lll

país: Estados Unidos.   dirige: Seth MacFarlane.  actúa: 
Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane y Giovanni Ribisi.  
sinopsis: Cuando era niño, lo que más quería John (Mark 
Wahlberg) era que su oso de peluche, Ted, cobrara vida. Una 
noche pidió eso como deseo, e increíblemente se cumplió; pero 
ahora que John ha crecido, el sueño de su niñez ha pasado a ser 
una verdadera pesadilla.     duración: 106 min.

cinemark cna 13:30 15:45 20:30 22:45 pericoapa 14:50 
19:10 21:30 + S-D 12:40 plaza oriente 14:00 16:25 18:40 21:00 + 
S-D 11:40  + 14:30 19:30 + S-D 12:10 
cinemex coapa 10:30 12:50 15:10 17:30 19:55 22:20   
cuauhtémoc 12:00 14:20 16:40 19:20 21:45   gran sur 11:40 
14:10 16:30 18:50 20:00 21:00 22:10   Legaria 11:20 13:40 15:50 
18:10 20:25 22:35   mundo e 10:05 11:05 11:25 12:20 13:20 14:35 
15:35 15:45 16:55 17:50 19:10 20:05 21:25 22:20   palacio chino + 
V, L-J 13:10 15:30 18:00 20:25 + S-D 12:10 14:30 17:00 19:25 22:00  
parque delta 10:50 13:00 15:30 17:40 19:50 21:10 22:20 23:20  
perinorte 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:10 20:20 21:30 + V, L-J 
11:00   prado coapa 11:50 14:10 16:30 18:45 21:05   real cinema 
+ V, L-J 12:25 16:55 19:15 21:35 + S-D 10:50 15:15 17:25 19:40 21:55   
tlalpan 12:10 16:40 18:50  universidad 14:45 19:20 21:40   
cinépoLis  ajusco 13:50 18:45 azcapotzalco 18:05 19:05 
20:15 bucareli 15:15 17:45 20:00 
cinépoLis hollywood 13:05 17:15 21:25 miramontes 12:40 
14:20 17:30 19:00 22:20 paseo acoxpa 19:15 21:40 perisur 15:00 
17:20 + S-D 12:40 plaza universidad 12:25 17:00 satélite 14:30 
19:15 21:30 

ted (sub)    b-15
lll

país: Estados Unidos.   dirige: Seth MacFarlane.  actúa: 
Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane y Giovanni Ribisi.  
sinopsis: Cuando era niño, lo que más quería John (Mark 
Wahlberg) era que su oso de peluche, Ted, cobrara vida. Una 
noche pidió eso como deseo, e increíblemente se cumplió; pero 
ahora que John ha crecido, el sueño de su niñez ha pasado a ser 
una verdadera pesadilla.     duración: 106 min.

cinemark bosques 14:20 16:30 21:10 cna 12:40 15:00 
17:10 19:25 21:40 pericoapa 13.35 15:55 18:20 22:35 + S-D 11:20 
polanco 13:30 15:30 19:40 21:40 + S-D 11:20 
cinemex altavista 12:45 15:05 17:25 19:45 22:05   antara 
11:40 12:40 13:50 15:00 16:05 17:30 18:20 19:55 20:35 22:10 
22:50   coapa 13:45 16:10 18:30 21:00 23:15 + V-D 11:20  
constituyentes 14:15 16:25 18:35 20:45 + V, S-D 12:05 23:05  
cuicuilco 12:10 14:15 16:20 18:45 20:50 22:55   interlomas 14:00 
16:20 18:35 20:50 23:00 + V-D 11:40  Loreto 12:00 14:35 16:45 
19:00 21:15   patriotismo + V, L-J 11:50 14:10 16:35 18:50 21:30 
+ S-D 10:30 12:50 15:10 17:30 19:50 22:20  polanco 12:20 14:30 
16:40 18:50 19:15 21:00 21:30 23:10   universidad 11:10 13:30 
16:00 18:25 20:45 23:10   Wtc + S-D 13:50 16:30 19:00 21:30 + V, 
L-J 10:30 13:00 15:30 17:20 18:30 19:40 20:55 22:00 23:10 + S-D 
15:00 19:20 21:40  
cinépoLis  ajusco 21:20:00 diana 14:15 18:35 interlomas 
13:45 16:15 18:35 20:55 + S-D 11:20 miramontes 12:00 16:40 
19:00 21:20 paseo acoxpa 13:45 16:10 18:35 21:00 + V-D 11:20 
paseo interlomas 14:20 16:45 19:10 21:35 perisur 11:30 13:50 
16:10 18:30 + V-L, MI 21:00 plaza carso V, L-J 17:30 22:30 + S-D 
15:30 20:30 plaza universidad V, L-J 12:50 15:15 17:40 19:30 
20:05 22:00 22:30 + S-D 13:20 15:45 18:10 20:35 23:00 + D 11:00 
satélite 11:10 13:30 15:50 18:05 20:30 22:45 vip interlomas 
V-S, L-J 12:00 14:30 17:0019:30 22:00 + D 14:45 17:15 19:45 22:15 
+ L-J 15:15 17:45 20:15 22:45 vip paseo arcos bosques 16:45 
21:30 vip paseo interlomas 15:00 17:50 22:00 + S-D 12:30 vip 
plaza carso 21:30 vip plaza universidad 21:10 

tengo ganas de ti    b-15
lll

país: España.   dirige: Fernando González Molina.   actúa: Mario 
Casas, María Valverde, Marina Salas y Clara Lago.  sinopsis: Tras 
pasar dos años en Londres, Hache regresa a Madrid. El recuerdo 
de Babi lo ha acompañado todo este tiempo y teme el momento 
de rencontrarse con ella. Pronto se da cuenta de que las cosas 
han cambiado y de que, poco a poco, tendrá que reconstruir 
su vida en España, hacer nuevos amigos,conseguir un empleo, 
empezar una nueva etapa... Cuando conoce a Gin, una chica ale-
gre y preciosa, cree que podrá volver a enamorarse.   duración: 
123 min.

cinemark bosques 13:10 19:00 cna 18:05 pericoapa 15:40 
20:20 22:50 plaza oriente 16:50 
cinemex mundo e 14:40 17:15 19:50 22:25   parque delta 
19:55  
cinépoLis  ajusco 16:35 21:40 
cinépoLis interlomas 17:05 + S-D 12:05 miramontes 15:00 
19:50 paseo acoxpa 13:55 16:35 perisur 10:50 18:20 plaza 
universidad 12:35  19:35 satélite 11:50 16:40 

La casa de aL Lado 
Una madre (Elisabeth Shue) y su hija 
(Jennifer Lawrence) se mudan a una 
nueva comunidad y se encuentran 
junto a una casa con un pasado terrible. 
Años atrás, en un terrible incidente, una niña sicótica 
asesina a sus padres. Mientras que los vecinos insisten que 
ésta desapareció después de los brutales asesinatos, los 
recién llegados descubren rápidamente que la siniestra 
historia de la casa aún está lejos de terminar... y que su hija 
puede formar parte de este oscuro legado.
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