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Ay Juancito

Oro, nazi en Argentina

Crimen Perfecto

Corazones rotos

El tigre de Santa Julia

Argentina, 2004
VO Sp/sott. Ingl.
Director: Héctor Olivera
115 minuti

Argentina, 2004
VO española
Director: Rolo Pereyra
subtitulos en ingles
90 minutos

España, 2004
VO española
Director: Alex de la Iglesia
subtítulos F/ T
105 minutos

México, 2001
VO española
Director: Rafael Montero
subtitulos en ingles
120 minutos

México, 2004
VO española
Director: Alejandro Gamboa
subtitulos en ingles
120 minutos

Claudio Ortega, Daniel
Gorga, Federico Deym,
Gabriel De Lourdes

Guillermo Toledo, Mónica
Cervera, Luis Varela,
Enrique Villén y Fernando
Tejero

Verónica Merchant, Rafael
Sánchez Navarro, Carmen
Montejo, Odiseo Bichir,
Cristina Minchaus

‘Oro nazi en Argentina’
descubre serias y polémicas
pruebas sobre el arribo de
criminales de guerra nazis a
Argentina y de sus
cuantiosas fortunas,
denunciando, además, la
participación de bancos
suizos y del Estado Vaticano
en el traslado.

Rafael es un tipo seductor y
ambicioso. Le gustan las
mujeres guapas, la ropa
elegante y el ambiente
selecto.

es la historia de varias
familias que viven en una
Unidad Habitacional de la
Ciudad de México.

Interpreti: Adrián Navarro,
Inés Estévez, Leticia Brédice,
Laura Novoa, Jorge Marrale.

Tenía poder, tenía dinero,
tenía mujeres tenía los días
contados…
Juan Ramón Duarte es el
único hermano varón de
Evita, que lo encumbra y
quien, con su prematura
muerte, lo lleva a la
destrucción. Ésta es la
historia del ascenso y el
derrumbe de un simpático
trepador cuyos años de
gloria y de crisis coinciden
con el apogeo y el comienzo
de la caída del presidente
Juan Domingo Perón.

Con testimonios inéditos,
recreaciones muy cuidadas y
el aval de investigadores
reconocidos en todo el
mundo, echa luz sobre la
herencia más oscura del
nazismo.
El film fue rodado en
Argentina, Suiza, España,
Alemania e Italia.

Trabaja en unos grandes
almacenes. Ha convertido la
sección de señoras en su
feudo particular. Nació para
vender. Lo lleva en la
sangre.
Rafael aspira a convertirse
en el nuevo Jefe de Planta.
Su principal rival para
ocupar el puesto es Don
Antonio, el veterano
encargado de la sección de
caballeros.

Los personajes son
profesionistas,
intelectuales, comerciantes,
burócratas, que conviven y
se relacionan a partir de que
son vecinos, la mayor parte
pertenece a una clase media
que sufre los embates de la
crisis cuyo poder adquisitivo
está reducido al grado de
tener que vivir al día.

Miguel Rodarte, Irán
Castillo, Fernando Luján,
Isaura Espinoza, Cristina
Michaus
Ubicada en el México Rural
del siglo XIX, El Tigre de
Santa Julia es una historia de
aventuras, de cómo fue que
José de Jesús Negrete
Medina, un huérfano de
madre y abandonado por su
padre, llega a convertirse
en una auténtica leyenda, un
bandido que se volvió
famoso por la forma en que
lo detuvieron.
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19 de octubre

26 de octubre

2 de noviembre

9 de noviembre

16 de noviembre

B-happy

Garage Olimpo

Taxi para tres

Ciudades oscuras

Una de dos

Chile, 2003
VO española
Director: Gonzalo
Justiniano
subtitulos en alemán
100 minutos

Argentina, 1999
VO española
Director: Marco Bechis
subtitulos en alemán
98 minutos

Chile, 2001
VO española
Director: Orlando Lübbert
subtitulo en ingles
90 minutos

México, 2001
VO española
Director: Marcel Sisniega
subtitulos en ingles
84 minutos

Paola Bechis, Chiara Caselli,
Marcelo Chaparro,
Antonella Costa, Carlos
Echeverria

México, 2002
VO española
Director: Fernando
Sariñana
subtitulos en ingles
113 minutos

Alejandro Trejo, Fernando
Gómez-Rovira, Daniel Muñoz y
Elsa Pobrete

Buenos Aires, durante la
dictadura militar. María vive
con su madre, Diana, en una
gran casa en decadencia que
necesita urgentemente ser
reparada. Algunas
habitaciones están
alquiladas y en una de ellas
vive Félix, un joven tímido,
enamorado de María, y que
parece no tener ni pasado ni
familia. María trabaja en un
barrio pobre, enseñando a
leer y escribir y además es
activista de una pequeña
organización opuesta a la
ferocidad de la Dictadura
militar.

Esta comedia negra narra la
odisea del taxista Ulises que
cree poder salir de sus
estrecheces haciéndose
cómplice de sus asaltantes.

Manuela Martelli, Eduardo
Barril, Lorene Prieto , Felipe
Ríos, Ricardo Fernández,
Gloria Laso, Sergio
Hernández
Katty es una niña de catorce
años que vive con su madre
Mercedes y su hermano
mayor Danilo en un barrio de
clase media baja en el campo.
Katty ha esperado mucho
tiempo a su padre Rodomiro .
Ella cree que es un hombre
de negocios que viaja mucho,
por eso su sorpresa es
infinita al saber que él
vuelve tras haber estado los
últimos 10 años en la
cárcel.

El dinero fácil lo saca de su
ruta: en algún lugar del
barrio alto está el gran
botín que les permitirá pagar
el Lada.

Jesús Ochoa, Bruno Bichir,
Alonso Echánove, Diego
Luna, Demián Bichir, Odiseo
Bichir
La película presenta a
través de diversas historias,
personajes que emergen y
convergen entre las calles
del Centro Histórico de la
Ciudad de México.
Rostros que recorren la
Ciudad, sus famosos cafés
de chinos, las farmacias, los
moteles, los bares, las
calles, las plazas, las
vecindades, lugares en
donde basta entrar y echar
una mirada para
encontrarnos con la
realidad en que vivimos y que
a veces ignoramos,

Tiaré Scanda, Erika de la
Llave, Antonio Peñuñuri,
Norma Angélica, Tara Parra,
Andrés Pardavé, Lucero
Trejo
Constitución y Gloria Gamal,
dos gemelas solteronas
dedicadas a a la costura,
reciben una invitación para
asistir a una fiesta en un
pueblo vecino. Para no
confundir a los posibles
candidatos matrimoniales,
sólo acude una de las
hermanas. En la fiesta
conoce a un pretendiente
llamado Oscar, que empieza a
visitarla cada domingo.
Estas visitas alteran
notablemente la relación
entre las hermanas y la
tranquilidad del pueblo.
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23 de noviembre

30 de noviembre

14 de diciembre

21 de diciembre

Matando cabos

Voces inocentes

Corazón de melón

Dame tu cuerpo

México, 2004
VO española
Director: Alejandro Lozano
subtítulos en ingles
98 minutos

México, 2004
VO española
Director: Luis Mandoki
subtitolos F/ T
110 minutos

México, 2004
VO española
Director. Luis Vélez
93 minutos

México, 2003
VO española
Director: Rafael Montero
90 minutos

Christina Pastor, Daniel
Martínez , Aldonza Vélez ,
Ludwika Paleta, Alma Rosa
Añorve ,

Rafael Sánchez Navarro, Luz
María Zetina , Pedro Álvarez ,
Verónica Segura, Margaria
Aguilar, Roberto Cobo,
Jorge Campos

Pedro Armendáriz, Tony
Dalton, Kristoff, Claudia
Talancón, Raúl Méndez,
Joaquín Cosío
Matando Cabos cuenta la
divertida historia de dos
jóvenes ejecutivos, Jaque y
Mudo, que tienen que
encontrar la forma de
regresar a su jefe sano y
salvo a casa.
ya que por extrañas
circunstancias el jefe se
encuentra encerrado en la
cajuela de su coche, se ven
envueltos en una noche de
secuestros fallidos.

Leonor Varela, Daniel
Giménez Cacho, Ofelia
Medina, José María Yazpik

El Salvador, década de los
ochenta. Chava es un niño de
once años quien, después de
que su padre abandonara la
familia, tuvo que convertirse
en el hombre de la casa.

Corazón de melón es una

Durante esa época, las
fuerzas armadas del
gobierno reclutaban niños
de doce años, sacándolos de
sus escuelas.

Cuando conoce a Tomás,
Rosita decide conquistarlo
con sus exquisiteces
y hacer que él se olvide de su
bella novia.

Chava fue enrolado para
luchar en la batalla del
gobierno contra los
rebeldes del ejército FMLN
Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional.

Rosa odia las recetas…lo
suyo es una relación física y
pasional con la cocina.

comedia de la vida cotidiana.
Rosa Moscoso es una
gordita con un increíble
talento por la cocina.

Jacqueline,una diseñadora
de moda, y Germán un exitoso
ejecutivo, están a punto de
casarse y el único obstáculo
que se les presenta es que la
futura novia no soporta la
vulgaridad y el machismo
descarado de Alex quien
además de ser coach de
americano es el mejor amigo
de Germán.
En la despedida de soltero
que Alex le organiza, y a la
que Jacqueline por supuesto
se opone, Germán le pide a un
supuesto brujo brasileño
llamado Cangaceiro que su
prometida y su mejor amigo
lleguen a entenderse…
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