
Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son 
invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda 
todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir 
de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los 
eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando 
se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros.

Léo y Rémi, de 13 años, siempre han sido amigos hasta que un suceso los 
separa. Léo se acerca a Sophie, la madre de Rémi, para intentar comprender 
qué ha ocurrido.

Isabel, en medio de su divorcio, se entera de que su ayudante María está bus-
cando a su hermana desaparecida. Roberta, la comandante de la policía local 
quiere a su hijo fuera de los cárteles. María necesita a su hermana de vuelta. 
Sus caminos se cruzarán en una realidad hostil, dónde las víctimas se convier-
ten en victimarios.

En 2010, las mujeres que integran una colonia religiosa tratan de reconciliarse 
con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales.

Lydia Tár, la precursora directora de una importante orquesta alemana, se en-
cuentra en la cúspide de su carrera, mientras prepara el lanzamiento de un 
libro y la muy esperada dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. A 
lo largo de las semanas siguientes, su vida comienza a desmoronarse de un 
modo singularmente moderno. El resultado es un examen mordaz del poder, y 
de su impacto y durabilidad en la sociedad actual.

Tras la muerte de su abuelo minero, Pancho viaja con su esposa y sus hijos a su 
pueblo natal, donde se desata el caos con sus familiares por la herencia.

JUE 02 - 14:50 H | DOM 05 - 17:00 H | DOM 12 - 20:10 H 
JUE 16 - 14:50 H | MIÉ 22 - 20:00 H | JUE 30 - 14:30 H

SÁB 04 - 21:00 H | MIÉ 08 - 15:00 H | JUE 16 - 19:00 H 
SÁB 18 - 15:00 H | VIE 24 - 15:00 H

VIE 03 - 19:00 H | MAR 07 - 17:00 H | VIE 10 - 15:00 H 
MIÉ 15 - 21:00 H | VIE 17 - 15:00 H | JUE 23 - 18:00 H | JUE 30 - 19:00 H 

SÁB 11 -  17:00 H |  MIÉ 15 -  18:50 H |  DOM 19 -  20:00 H 
JUE 23 -  15:30 H |  MIÉ 29 -  18:00 H 

DOM 05 -  20:00 H |  DOM 12 -  17:00 H |  MIÉ 15 -  16:00 H 
SÁB 18 -  18:30 H |  MAR 21 -  15:00 H |  DOM 26 -  15:00 H 

JUE 23 -  20:00 H |  DOM 26 -  19:30 H |  VIE 31 -  16:00 H 

ESTRENO

ESTRENO

ESTRENO

ESTRENO

ESTRENO

ESTRENO
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MANTO DE GEMAS
Natalia López Gallardo | México, Argentina, E.U. | 2022 | 118’

¡QUÉ VIVA MÉXICO! 
Luis Estrada | México | 2023 | 191’

CLOSE
Lukas Dhont | Bélgica, Países Bajos | 2022 | 104’

TÁR 
Todd Field | Estados Unidos | 2022 | 158’

EL TRIANGULO DE LA TRISTEZA 
Ruben Östlund | Suecia | 2022 | 147’

ELLAS HABLAN
Sarah Polley | Estados Unidos | 2022 | 104’

2023



‘VIVIR’ es la historia de Williams, un hombre común, que ha trabajado de ma-
nera ininterrumpida en una oficina convirtiéndolo en una persona aburrida y 
triste, pero tras un diagnóstico médico decide hacer un esfuerzo por convertir 
su vida en algo maravilloso y vivir feliz sus últimos momentos.
Nominada a Mejor Actor y Guión adaptado en los premios Oscar.

Un solitario profesor de inglés que vive con obesidad severa intenta reconec-
tarse con su distanciada hija adolescente para tener una última oportunidad 
de redención.

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos de un 
animal. EO, un burro gris de ojos melancólicos y espíritu libre comienza su 
vida como artista de circo antes de emprender un viaje donde se topará con 
buena gente y no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la for-
tuna transforma, su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad. Pero 
nunca, en ningún momento, perderá la inocencia.El legendario cineasta Jerzy 
Skolimowski dirige una de sus películas más libres y visualmente creativas 
hasta el momento.

Cuando Valeria se entera de que está embarazada, una entidad siniestra pon-
drá en peligro su vida y, después de dar a luz, la de su bebé. Para salvarse, 
tendrá que adentrarse en su pasado punk y en un mundo de brujas urbanas 
que la guiarán para enfrentar a La Huesera

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro sobrevivientes dejan atrás 
Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo. En Scream 6, Melissa Barrera 
(“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Goo-
ding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Pane-
ttiere (“Kirby Reed”) y Courteney Cox (“Gale Weathers”) regresan a sus roles 
en la franquicia junto a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot 
Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra y Samara Weaving.

John es un limpiador de ventanas, que ha dedicado su vida a criar a su hijo 
después de que la madre del niño los abandonara poco después de que nacie-
ra. Cuando a John sólo le quedan unos meses de vida, intenta encontrar una 
familia nueva y perfecta para su hijo de tres años, decidido a protegerlo de la 
terrible realidad de la situación.

MIÉ 01 -  17:00 H |  DOM 05 -  15:00 H |  SÁB 11 -  15:00 H 
DOM 19 -  16:40 H |  MAR 21 -  18:00 H

SÁB 04 -  19:00 H |  JUE 09 -  15:00 H 
MIÉ 15 -  19:00 H |  SÁB 25 -  17:00 H

JUE 09 -  17:00 H |  DOM 12 -  15:00 H 
JUE 16 -  17:30 H |  DOM 26 -  17:50 H 

SÁB 04 -  17:10 H |  MIÉ 08 -  21:00 H |  MAR 14 -  15:00 H 
VIE 17 -  17:00 H |  VIE 24 -  21:00 H |  JUE 30 -  17:00 H 

MIÉ 08 -  23:59 H |  SÁB 11 -  19:00 H |  VIE 17 -  21:00 H 
MIÉ 22 -  16:00 H |  SÁB 25 -  20:50 H 

MIÉ 22 -  18:10 H 
SÁB 25 -  15:00 H 

LANZAMIENTO ESPECIAL

LANZAMIENTO ESPECIAL LANZAMIENTO ESPECIAL

LANZAMIENTO ESPECIAL

LANZAMIENTO ESPECIAL

LANZAMIENTO ESPECIAL

EO
Jerzy Skolimowski | Italia | 2022 | 88’

BUSCANDO A ALGUIEN MUY ESPECIAL  
Uberto Pasolini | Italia, Rumanía, Reino Unido | 2020 | 96’ 

LA BALLENA 
Darren Aronofsky | Estados Unidos | 2022 | 117’

SCREAM 6  
Matt Bettinelli-Olpin Tyler Gillett | Estados Unidos | 2023 | 123’

VIVIR
Oliver Hermanus | Reino Unido | 2022 | 102’

HUESERA 
Michelle Garza Cervera | México, Perú | 2021 | 97’
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Vicky, una niña extraña y solitaria, tiene un don mágico: puede reproducir cual-
quier aroma que le guste y los colecciona en una serie de frascos cuidadosa-
mente etiquetados. Ha capturado en secreto el olor de Joanne, su madre, por 
la que siente un amor salvaje y excesivo. 

Cuando la hermana de su padre, Julia, irrumpe en su vida, Vicky reproduce su 
olor y se ve transportada a oscuros y arcaicos recuerdos que la llevan a descu-
brir los secretos de su pueblo, de su familia y de su propia existencia.

Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel tras cumplir condena por haber 
provocado un incendio. Regresa a su casa, una aldea perdida de las montañas 
donde volverá a convivir con su madre Benedicta, su perra Luna y sus tres va-
cas. Sus vidas transcurren al ritmo sosegado de la naturaleza, hasta que todo 
cambia cuando un fuego violento arrasa la zona.

Con la ganadora del Oscar Juliette Binoche. Casi 10 años después de dejar a su 
pareja por su actual marido, una mujer tiene la vida sacudida por la reaparición 
de su ex. Un retrato sensual y provocador de un triángulo amoroso.

Luis, de siete años, está perplejo: ve el asesinato de sus vecinos, la indiferencia 
de los demás y saqueo a la casa de las víctimas. Su padre aprovecha la situación 
y se lleva un sillón; intentará venderlo en otro pueblo. Padre e hijo emprenden 
un viaje extenuante, deben atravesar la montaña en bicicleta con el sillón. En 
pocos días el niño asiste al misterio de la muerte, la fragilidad de los adultos, 
la maravilla del tiempo. Todo sucede entre juegos. Es el
leve dolor de crecer mientras la vida sigue aparentemente inconmovible.

Desde pequeña, Cathy soñaba con tener su propio restaurante, pero las cosas 
no salen como ella esperaba. Después de renunciar a su puesto de sous-chef 
en un reconocido restaurante, las dificultades económicas la obligan a aceptar 
un trabajo como cocinera en un albergue para jóvenes migrantes. Pese a su 
enorme resistencia y contra todo pronóstico, su pasión por la cocina comienza 
a cambiar la vida de los chicos, quienes también tienen mucho que enseñarle 
a ella. Una divertida comedia que refleja entusiasmo, amor y respeto por los 
personajes que retrata.

A finales de los años 70’s el periodista denominado “El topo”, se infiltró en el 
corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala. Hoy, la búsque-
da de esta historia insólita abre grietas en los silencios de un país.

SÁB 25 -  19:00 H 
MIÉ 29 -  16:00 H 

MIÉ 01 -  15:00 H |  VIE 10 -  17:00 H 
DOM 19 -  18:30 H

JUE 02 -  17:30 H |  SÁB 04 -  14:50 H 
MAR 07 -  17:00 H 

VIE 03 -  17:20 H |  MAR 07 -  15:00 H 
SÁB 18 -  16:50 H 

VIE 24 -  17:00 H 
MAR 28 -  16:30 H

VIE 03 -  15:15 H 
MIÉ 08 -  17:00 H 

LANZAMIENTO ESPECIAL

PRESENTACIÓN ESPECIAL PRESENTACIÓN ESPECIAL

PRESENTACIÓN ESPECIAL

LANZAMIENTO ESPECIAL

PRESENTACIÓN ESPECIAL

ESTACIÓN CATORCE
Diana Cardozo | México | 2021 | 90’

EL SILENCIO DEL TOPO 
Anaïs Taracena | Guatemala | 2021 | 92’

LO QUE ARDE 
Oliver Laxe | España, Francia, Luxenburgo | 2019 | 85’

CON AMOR Y FURIA
Claire Denis| Francia | 2022 | 116’

THE FIVE DEVILS
Léa Mysius | Francia | 2022 | 96’

LA BRIGADA DE COCINA 
Louis-Julien Petit | Francia | 2022 | 97’
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Tres excéntricos hermanos de mediana edad comparten una visión con peyote 
que los obliga a salir en busca del jefe desaparecido y su héroe, Pancho Villa. 
Pero cuando se aventuran en su mundo, encuentran todo tipo de extrañezas.

Kike Vázquez nos habla de los traumas de ser psicólogo y de cómo podemos 
evitar ir a un psicólogo a menos que te se trate de un chisme jugoso. Risas, 
ideas y locuras en un solo show. 

Alexis regresa al Cine Tonalá con un show de stand up experimental sobre 
amor, desamor, poliamor, terapias, viajes, psicodelia y reflexiones profundas 
sobre la existencia compartiendo videos de su infancia, fragmentos de su 
diario personal e interacciones con el público.

Carlos Ballarta presentando su más nuevo material como “work in progress” 8M

Pablo Zacarías, el descendiente directo del Profeta, comediante chilango-
cholulteca que se fue a Vancouver a perseguir el Canadian Dream, se divorció 
- como el 50% de la población en la pandemia - y además de ir a terapia, ha 
preparado un nuevo show de stand-up, improvisación y canciones catastróficas 
sobre la soltería tardía, los mitos del sueño canadiense y otros temas que no 
vamos a poner aquí porque arruinamos la sorpresa.
Con más de 6 años en el escenario, Pablo visita la Ciudad de México para una 
noche de risas, música, catarsis e indulgencias plenarias gratis.

DOM 19 -  15:00 H |  MIÉ 22 -  14:30 H 
MAR 28 -  14:50 H 

SÁB 18 |  21:30 H
ENTRADA $260 |  +18 ID OBLIGATORIA

VIE 31 |  21:30 H
ENTRADA $310 |  +18 ID OBLIGATORIA

JUE 09 |  19:00 /  21:30 H
ENTRADA $160 |  +18 ID OBLIGATORIA

VIE 03 |  21:30 H  
ENTRADA $250 |  +18 ID OBLIGATORIA

VIE 10 |  21:30 H
ENTRADA $250 |  +18 ID OBLIGATORIA

PRESENTACIÓN ESPECIAL

STAND UP STAND UP

STAND UP

Stand-up Comedy + Improv Musical 

STAND UP

KIKE VÁZQUEZ ALEXIS DE ANDA
 CÓ(S)MICA

CARLOS BALLARTA
SHOW DE PRUEBA

PABLO ZACARÍAS
SOLTERÍA TARDÍA: EL MUSICAL

8M: MARCELA LECUONA, KATHIA YAMANAKA,
LA BEA, KIKIS Y MYR RAMIREZ

PATITOS FEOS  
Mauricio Chernovetzky | México | 2020 | 80’
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Presentación del último trabajo de la banda noruega MoE. En ella se presen-
tará Guro Skumsnes y Håvard Skaset en vivo con un set acústico a lado de una 
serie de trabajos audiovisuales que acompañan el universo de The Crone.

DIRECCIÓN: RZ FILMS / VINTER RECORDS
DURACIÓN: 1hr 20 mins

Después de cortejar a un culto con sus EPs underground: Drug Music, On My 
Way to the Listening Party y singles posteriores, la siempre misteriosa Magi 
Merlin (MADGE-eye) está entrando en su momento con Gone Girl, su último y 
más audaz esfuerzo hasta la fecha. La voz de Merlín te recuerda a un club lleno 
de humo después de horas: si las ventanas estaban destrozadas por las líneas de 
bajo, las paredes niveladas por 808s. La autodenominada “nihilista descarada” 
combina scats de jazz, raps y breakbeats juntos en su caldero musical para abordar 
temas como la angustia generacional, los amigos falsos, el racismo casual de los 
suburbios blancos y las felices emociones del hedonismo.

SÁB 11 |  21:30 
ENTRADA $140

JUE 30 |  22:00 HRS
ENTRADA $210

MÚSICA |  CONCIERTO MÚSICA |  CONCIERTO

MoE
Presentación del álbum The Crone

MAGI MERLIN
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