


Este pseudo documental muestra los bastidores del rodaje de una película por-
no. Bruce LaBruce, protagonista de la historia, es un actor y director de cine gay, 
cuya carrera necesita un giro. Como último recurso se somete a trabajar para 
una bollera sádica y mercenaria, que se aprovechará de él todo lo que pueda. 
El segundo largometraje de Bruce LaBruce se siente como una irónica sátira 
al cine de Fellini mezclada con la visión liberal del mundo que impregnaron 
algunos autores de los 70 como Andy Warhol o John Waters.

Monti Ward (Tony Ward), un joven que se dedicaba a la prostitución, acaba de 
ser hallado muerto en un jacuzzi. Desde el más allá, y empleando el recurso de 
la voz en off, Monti describe las fatídicas circunstancias que le condujeron has-
ta aquella situación. Ahí comienza el flashback. Jürgen Anger (Bruce LaBruce), 
un escritor procedente de Europa, se encuentra en California documentándose 
para escribir un libro sobre la prostitución gay y la escena pornográfica en Ho-
llywood. 

Canadá, 1972. Dominic, de 22 años, tiene un fetiche… él mismo. Nada lo ex-
cita más que su propio reflejo y pasa gran parte del tiempo tomándose selfis 
con una cámara Polaroid. Cuando su amorosa abuela muere, él descubre un 
secreto familiar oculto: su madre lesbiana no murió durante su parto, como 
le habían dicho, y tiene un hermano gemelo que fue criado en un monasterio 
remoto por un sacerdote depravado. El poder del destino reúne a los dos gua-
pos e idénticos hermanos gemelos. Tras reunirse con su madre, pronto se ven 
enredados en una extraña red de sexo, venganza y redención.

Un tímido peluquero (el propio LaBruce), obsesionado con los skinheads, liga 
con uno en el parque y se lo lleva de vuelta a casa. El joven skinhead permane-
ce en silencio, haciendo aún más intensas las fantasías del peluquero.

Una de las películas más controvertidas presentadas jamás en los Festivales 
de Berlín y Sundance. Un festival de gore queer protagonizado por un joven 
zombie llamado Otto que va a parar a la ciudad de Berlín y allí es adoptado 
por una creadora de cine underground, Medea Yarn, que empieza a rodar un 
documental sobre él con la colaboración de su novia, Hella Bent, y su hermano, 
Adolf. Medea no sólo tiene en marcha el proyecto del documental sobre Otto, 
también está rodando “Up with Dead People” una fábula épica política en la 
que ha estado trabajando durante los últimos años. 

En esta comedia erótica ambientada en el mundo de la moda, Lidia descubre 
que su esposo boxeador tiene un affair con un fotógrafo. Entonces trama astu-
tamente su venganza.
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FOCO EN BRUCE LABRUCE

SAINT NARCISSE
Bruce LaBruce |  Canadá |  2020 |  101’

THE AFFAIRS OF LIDIA
Bruce LaBruce |  Canadá, España |  2022 |  95’

HUSTLER WHITE 
Bruce LaBruce |  Canadá |  1996 |  79’

OTTO OR UP WITH DEAD PEOPLE
Buce LaBruce |  Alemania, Canda |  2008 |  94’

SUPER 8 1/2 
Bruce LaBruce |  Canadá |  1994 |  99’

NO SKIN OFF MY ASS     
Bruce LaBruce |  Canadá |  1993 |  73’ 



Un renombrado periodista y documentalista mexicano vuelve a casa para 
afrontar una crisis existencial que involucra su identidad, sus relaciones fami-
liares y sus recuerdos.

En 1982, la erupción del Chichonal sepultó el poblado zoque de Esquipulas 
Guayabal. Más de 35 años después, los ejidatarios de Nuevo Guayabal reha-
cen sus vidas mientras el volcán y el pueblo sepultado acechan en la maleza. 
Trinidad, un poeta nacido el día de la erupción, tiene visiones oníricas que se 
esparcen rápidamente por su comunidad, despertando un esfuerzo colectivo 
por desenterrar el viejo hogar.

Paul y Myriam tienen dos niños pequeños. Para que Myriam pueda volver a 
trabajar, emplean a Louise, una canguro con experiencia. Louise se entrega por 
completo a sus tareas, trabajando a conciencia y con buena voluntad, hasta el 
punto que su presencia ocupa un lugar central en la familia.

Sophie reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas 
vacaciones que hizo con su padre 20 años atrás. Los recuerdos reales e imagi-
narios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta reconciliar al 
padre que conoció con el hombre que no conoció.

Una versión más oscura del clásico cuento infantil de una marioneta de made-
ra que se transforma en un niño de verdad.

Cartas a distancia documenta un ejercicio de comunicación ideado por el per-
sonal de salud en un hospital público de la Ciudad de México para apalear el 
distanciamiento entre enfermos por COVID 19 y sus familiares a través de c a r t 
a s , que eventualmente , se convirtieron en video mensajes o fotografías y que 
en el pico de la pandemia dieron certezas y disminuyeron la desinformación.
Es también un recorrido por las vidas de familias mexicanas que se enfrentaron 
a la pandemia más dolorosa hasta ahora, en contextos sociales, económicos y 
políticos adversos, movidos por la esperanza y el amor.
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EL MISTERIO DE LA NANA
Lucie Borleteau |  Francia |  2019 |  110’

CARTAS A DISTANCIA
Juan Carlos Rulfo |  México |  2021 |  78’

POBO TZU    
Tania Ximena /  Yóllotl  Alvarado |  México |  2021 |  82’

PINOCHO 
Guillermo del Toro |  Estados Unidos, México, Francia |  2022 |  114’

BARDO. FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES 
Alejandro G. Iñarritu |  México |  2022 |  160´

AFTERSUN 
Charlotte Wells  |  Reino Unido, Estados Unidos |  2022 |  96’

2022



Este año, Universal Pictures orgullosamente presenta la primera comedia ro-
mántica de un gran estudio sobre dos hombres gays que tal vez, posiblemen-
te, probablemente, tropiezan con el amor. Tal vez. Los dos están muy ocupados.
 Una inteligente, mareada y sincera comedia sobre lo difícil que es encontrar a 
una persona lo suficientemente tolerable para pasar el resto de la vida.

Hatzin, joven adolescente viaja en busca de los restos mortales de su padre, 
los cuales acaban de ser hallados en una fosa común en Chihuahua. Pero un 
encuentro casual con un hombre parecido al que fuera su padre pondrá en 
duda la certeza de su muerte y, sobre todo, abrirá la posibilidad de establecer 
la relación con la figura paterna que siempre quiso.

Niño de Elche es artista. Es cantaor. Es un provocador. Un erudito. Es el hijo de 
sus padres. Una persona de Elche. Es todas esas cosas y ninguna.
“Canto cósmico” se aproxima al músico español más controvertido de los últi-
mos años a través de las personas más relevantes que componen su vida y su 
obra. 
C. Tangana, Angélica Lidell, Pedro G. Romero, Raúl Cantizano, Israel Galván o 
Paqui y Aladino, sus padres, son solo algunas de las voces que, unidas a la de 
Paco en una polifonía armónica, dibujan este retrato libre, casi cubista, de Niño 
de Elche.

Un extraño hombre aparece en una abandonada zona del desierto mexicano, 
es rescatado por un joven vaquero y su abuelo, un peleador de gallos, los cuales 
lo ayudan a recuperarse. El hombre comienza a realizar milagros de curación 
en el ejido, de manera que se le llama Profeta. El Sacerdote de la comunidad y 
el monaguillo se opondrán a la estancia del incómodo morador.

El Dr. Jacobo Grinberg, psicofisiólogo mexicano y professor de la UNAM, am-
plió el estudio científico de la conciencia y experimentó hasta rozar el secre-
to de la telepatía. Corría el año 1994 cuando, en pleno clímax de su carrera, 
Grinberg desapareció misteriosamente. Este documental cuenta la imposible 
historia de su búsqueda. Un thriller metafísico tejido de hallazgos tras nueve 
años de viajes y ardua investigación.

Está inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y 
su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a 
contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar 
argentina. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.
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CANTO CÓSMICO
Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya |  España |  2021 |  94’

ARGENTINA, 1985
Santiago Mitre |  Argentina |  2022 |  140’

LA CAJA 
Lorenzo Vigas | México, Venezuela, Estados Unidos | 2021 | 90’ 

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG 
Ida Cuéllar  |  España |  2020 |  91’

BROS
Nicholas Stoller  |  Estados Unidos |  2022 |  115’

EL PARAÍSO DE LA SERPIENTE 
Bernardo Arellano |  México |  2019 |  90’
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King Crimson es una banda en la que la gente literalmente se muere por estar. 
Una película oscura y cómica para cualquiera que se pregunte si vale la pena 
sacrificarlo todo por un solo momento de trascendencia. Durante más de 50 
años, Robert Fripp, también famoso por su trabajo con Bowie y Eno, ha supervi-
sado un entorno creativo único en el que la libertad y la responsabilidad cons-
piran para imponer exigencias extraordinarias a los miembros de la banda, 
solo mitigadas por los aplausos de una audiencia cuya adoración amenaza con 
hacerles la vida aún más difícil. Es un espacio gratificante y peligroso en el que 
lo extraordinario es posible, nada es seguro y no todos sobreviven intactos.

En México, un pequeño pueblo es acosado por la guerra entre el ejército y el 
narcotráfico. Un niño ha perdido a su madre, y su abuela le ha dicho que la 
única manera para que regrese con vida su madre es pidiendo a las fuerzas de 
la naturaleza un milagro.
Esa noche el niño se lanza al bosque a suplicar por su madre, mientras el pue-
blo se prepara para librar la batalla final entre el miedo o la libertad, contra 
un ejército que se acerca.

Las mujeres de una pequeña localidad rural acuciada por la despoblación 
viven entre la abulia de su día a día donde nada extraordinario ocurre, y un 
profundo deseo de experiencias liberadoras que les haga reencontrarse con el 
lugar donde creen que fueron felices o soñaron con serlo.

Don reynaldo es un reconocido cazador en declive, cuando aparece la amenaza 
de perder su patrimonio y el legado de su padre, la dinámica con su familia, 
con sus empleados y con la tierra, será trastocada de manera peligrosa.

Mariel es una joven clavadista, preparándose para participar en los próximos 
juegos olímpicos. De la mano de su entrenador, y actual pareja, Braulio, Mariel 
hace mancuerna con Nadia, para la categoría de clavados sincronizados. Sin 
embargo, la madre de Nadia ha descubierto, mediante el diario de su hija, 
que Braulio ha abusado de ella, sexualmente. Mariel se muestra, al inicio, sor-
prendida y en plena negación, invitando a Nadia a guardar silencio sobre la 
situación. Pero Nadia no es la única que ha sufrido abusos por parte de Braulio, 
por lo que Mariel deberá enfrentar la manipulación y las mentiras de su entre-
nador y pareja.

La obra se basa en “Casa de muñecas” Ibsen, pero se contextualiza en México 
actual. Nora, una mujer con la vida prácticamente perfecta, pero que ha es-
condido a su familia un grave secreto durante varios años; se encuentra feliz 
porque el nuevo trabajo de su marido la hace vislumbrar la solución a todas 
sus angustias. Lejos de la paz anhelada, el reciente estatus de su esposo la lle-
vará a enfrentar a personas del pasado, que amenazan con develar su secreto y 
despedazar la “casa de ensueño” en la que ha vivido. 
Con Alejandro Toledo, Brenda Belaunzarán, Carolina Gómez de Orozco, Yona-
tan Ramírez y Rodrigo Cea Bonta.
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TEATRO

DESTELLO BRAVÍO
Ainhoa Rodríguez |  España |  2021 |  98’

DREAM HOUSE
Dirigida por Lisha Montaño 

SANCTORUM
Joshua Gil  |  México, República Dominicana, Qatar |  2019 |  83’

LA CAÍDA  
Lucía Puenzo |  Argentina, México, Estados Unidos |  2022 |  94’

IN THE COURT OF THE CRIMSON KING
Toby Amies |  Reino Unido |  2022 |  86’ 

EL NORTE SOBRE EL VACÍO  
Alejandra Márquez Abella |  México |  2022 |  114’
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4 comediantes que son totalmente distintos entre ellos pero que tienen algo 
en común, ninguno habla perfecto francés.

VIE. 11 -  21:30H
ENTRADA $300 |  +18 ID OBLIGATORIA 

VIE. 25 -  21:30H
ENTRADA $210 |  +18 ID OBLIGATORIA 

STAND UP STAND UP

LES COMÉDIENS  
Con MARCELA LECUONA, ROBERTO FLORES, GABO SERNA Y MORE

MARCELA LECUONA  
CLICHÉ
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