
Show dominical será grabado
Arturo Perea

MÉXICO.– Aunque se ha 
acostumbrado al público a 
que los programas dominica-
les sean transmitidos en vivo, 
Pequeños Gigantes, produ-
cido por Rubén y Santiago Ga-
lindo, será la excepción. 

Manuel “El Flaco” Ibá-
ñez, uno de los jueces de la 
emisión, aseguró que tuvo 
que negociar con la produc-
ción de la telenovela Triunfo 
del Amor para cuadrar tiem-
pos y participar en el reality in-
fantil de Televisa.

El acuerdo al que llegó 
el actor con Salvador Mejía, 
productor del melodrama, fue 
que no recibirá llamado el día 
que se elija para la grabación 
del show, que tentativamen-
te se realizará los miércoles o 
jueves.

“Quedamos en que me 
den permiso de ir al progra-
ma Pequeños Gigantes, para 
que ese día no me den llama-
do. Agradezco mucho al señor 
Salvador Mejía que me dé la 
oportunidad porque me gusta 
mucho trabajar con los seño-
res Galindo, que son familia”, 
explicó el comediante.

“Ellos me van a ir dicien-
do qué día vamos a grabar, y yo 
voy a ir pasando mis llamados 
a la producción, y van hacer-
me el favor de respetar eso”.

El motivo por el que la 
producción decidió que Pe-
queños Gigantes no se trans-
mitiera en vivo, “El Flaco” lo 
desconoce; sin embargo, ase-

guró que los primos Galindo 
cuentan con mucha experien-
cia haciendo programas de te-
levisión, y que ése es un aspec-
to que no debe preocupar a la 
audiencia, pues el contenido 
es lo más importante.

“Los ejecutivos y los Ga-
lindo sabrán por qué, pero vie-
ne siendo lo mismo. Cuando 
hicimos el piloto, lo grabamos, 
y corrió como si fuera en vivo. 
Debe haber algo, tal vez estén 
utilizando el foro o lo prestan 
ese día, no sé, son cuestiones 
que no pregunto ni me corres-
ponden.

“A mí me interesa mucho 
que le gente se divierta, y creo 
que es un programa novedoso 
con una onda muy familiar y 
va a estar muy bien”, expresó.

Ésta será la primera vez 
que “El Flaco” participe en 
un programa infantil, y, aun-
que quiere mucho a los niños 

y no tiene problema al tratar 
con ellos, considera que tiene 
una gran responsabilidad es 
sus manos a la hora de emi-
tir una crítica constructiva pa-
ra ellos.

“Es una cuestión delicada 
estar de juez, porque al final de 
cuentas son unos pequeños y 
estás en una línea muy delga-
da de lastimar o afectar a un 
chavito. Las críticas tienen que 
ser dulcificadas por cada uno 
de nosotros, entonces sí es una 
gran responsabilidad esta ta-
rea que nos han dado”.

Ayer, la producción re-
unió al elenco que integra Pe-
queños Gigantes para reali-
zar un ensayo. Hoy iniciarán 
las grabaciones formales del 
programa.

Para calentar el ambiente, 
el domingo se transmitirá por 
internet el primer episodio en 
la página oficial del show.

d “Pequeños Gigantes”, donde Manuel “El Flaco” Ibáñez  
será juez, tendrá el domingo una transmisión por internet.
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Garza Sada 14:30 / 16:25 / 18:25 / 
20:30 / 22:30
Interplaza 11:50 / 13:45 / 15:40 / 
17:35
Pablo Livas 15:10 / 17:30 / 20:05 
/ 22:15
Sendero Apodaca 18:00 / 22:40
Sendero Lincoln 15:45 / 20:05 
/ 22:05
Sendero Norte 14:40 / 16:40 / 18:40 
/ 20:40 / 22:40
MMCineMas
La Silla 15:15 / 17:10 / 19:10 / 21:20

17 Soy el Número 
Cuatro  
I AM NUMBER FOUR/EU/2011
Acción-Suspenso/150 min.
Clasificación: México: B/EU: PG-13
Dirige: D.J. Caruso.  
Actúan: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant 
y Teresa Palmer.
ddCinta juvenil de aventuras y suspen-
so acerca de extraterrestres viviendo 
en la Tierra que deben escapar de una 
terrible amenaza.6
Contenido: LA/V
DOBLADA
ViVaCineMas
Las Palmas 16:00 / 18:00 / 20:00
SUBTITULADA
CineMas Río Plaza 21:15
CineMex
Fiesta Anáhuac 14:10 / 18:50
Las Plazas Outlet 13:00 / 17:55 
/ 22:30
San Agustín 16:15
San Nicolás 21:50
CinéPolis
Citadel 15:50 / 18:20 / 20:50
Cumbres  
17:30 / 19:55 / 22:20
Galerías Monterrey 16:30 / 19:00 
/ 21:30
Galerías Valle Oriente 14:55 / 
17:25 / 19:45 / 22:20
Garza Sada 15:20 / 20:10
Pablo Livas 14:55 / 20:00
Sendero Norte 15:20 / 17:40 / 
20:00 / 22:20
MMCineMas
Cumbres 22:15
Sun Mall Premium 15:55 / 18:15

18 Temple de Acero
TRUE GRIT/EU/2010
Aventuras-Drama/110 min.
Clasificación: México: B/EU: PG-13
Dirige: Ethan Coen y Joel Coen.  
Actúan: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld  
y Matt Damon.
ddNueva versión del western clásico 
de John Wayne de 1969, que narra 
una historia de venganza y justicia en 
el Oeste. Nominada a 10 categorías del 
Óscar, entre ellas para Mejor Película, 
Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor 
Actriz de Reparto.3
Contenido: V
CineMagiC Molinete 15:40 / 
18:20 / 20:40

19 Un Despertar 
Glorioso
MORNING GLORY/EU/2010
Comedia-Romance/107 min.
Clasificación: México: B/EU: PG-13
Dirige: Roger Michell.  
Actúan: Rachel McAdams,  
Harrison Ford y Diane Keaton.
ddComedia romántica ligera ambien-
tada en el medio de la televisión, sobre 
una joven productora que tiene que 
lidiar con el rating y un par de conducto-
res que se odian.7

CineMaRk
La Fe 15:40
Plaza Real 13:00
CineMex
Céntrika 20:30 / 22:40
Fiesta Anáhuac  
13:25 / 17:55 / 22:30

Humberto Lobo 13:35 / 15:40 / 
18:00 / 20:15 / 22:40
Las Plazas Outlet 15:35 / 20:25
Paseo San Pedro 11:45 / 14:00 / 
16:10 / 18:25 / 20:40 / 22:55
Revolución 12:05 / 16:45 / 21:20
San Agustín 14:15 / 18:40 / 20:55
San Nicolás 13:00 / 15:10 / 19:50
Santa Catarina 21:05 / 23:15
CinéPolis
Adana Lincoln 16:10
Cumbres 17:55 / 20:40
Galerías Monterrey 14:45 / 17:10 / 
19:35 / 22:00
Galerías Valle Oriente 14:20 / 
16:40 / 19:05 / 21:30
Garza Sada 20:05 / 22:20
Interplaza 15:25
Pablo Livas 19:15
San Roque 17:20
Sendero Apodaca 17:00
Sendero Lincoln 17:45
Sendero Norte 14:10 / 16:30
Valle Soleado 18:45
MMCineMas
Concordia 22:00
Cumbres 18:45 / 21:15
Escobedo 22:10
La Silla 17:05
Leones 14:00 / 18:30 / 23:00
Lincoln 20:15 / 22:15
Santo Domingo 22:00
Sun Mall 19:30 / 21:40

20 Una Esposa  
de Mentira  
JUST GO WITH IT/EU/2011
Comedia-Romance/116 min.
Clasificación: México: B/EU: PG-13
Dirige: Dennis Dugan.  
Actúan: Adam Sandler,  
Jennifer Aniston y Nicole Kidman.
ddComedia romántica de enredos 
sobre una red de mentiras detrás 
de la que se esconde el verdadero 
amor.2
Contenido: DP/LA/SA
DOBLADA
CineMagiC Molinete 19:00 / 
21:20
ViVaCineMas
Las Palmas 17:50 / 20:10
SUBTITULADA
CineMex
Humberto Lobo 13:55
San Nicolás 17:25 / 22:10
CinéPolis
Citadel 16:05 / 18:40 / 21:20
Cumbres 19:10 / 21:40
Galerías Monterrey 16:35 / 19:10 
/ 21:45
Pablo Livas 17:00 / 19:35 / 22:30
Sendero Norte 14:20 / 16:50
MMCineMas
Leones 16:10 / 20:50
Lincoln 22:00

RESTRINGIDAS

21 La Otra Familia
México/2011
Drama/130 min.
Clasificación: México: B-15
Dirige: Gustavo Loza.  
Actúan: Jorge Salinas,  
Luis Roberto Guzmán y Ana Serradilla.
ddDrama que explora las opciones 
de hogar que tiene el pequeño hijo de 
una adicta: una pareja homosexual, un 
matrimonio que acaba de perder un 
hijo o la propia y atormentada madre. 
Contiene situaciones y elementos 
temáticos que no son aptos para niños, 
ni para espectadores sensibles.
Contenido: CG/LA/SA/UD
CineMaRk
La Fe 22:00
Plaza Real 22:00
CineMex
Santa Catarina 19:20 / 21:50
CinéPolis
Galerías Valle Oriente 21:50
Garza Sada 21:20
Sendero Norte 19:50 / 22:30

22 Amigos  
con Derechos
NO STRINGS ATTACHED/
EU/2011
Comedia-Romance/108 min.
Clasificación: México: B-15/EU: R
Dirige: Ivan Reitman.  
Actúan: Natalie Portman,  
Ashton Kutcher y Kevin Kline.
ddComedia sobre las implicaciones 
emocionales del sexo sin compromiso 
entre amigos. Su contenido temático no 
es apto para niños.7
Contenido: DT/ES/LA/SA/UD

CineMex
Céntrika 22:50
Fiesta Anáhuac 11:50 / 16:25 / 
21:05
Humberto Lobo 20:20 / 22:35
Las Plazas Outlet 22:40
Paseo San Pedro 21:30
Revolución 14:20 / 18:55
San Agustín 16:30
San Nicolás 14:45 / 21:45
CinéPolis
Citadel  
13:10 / 15:45 / 18:20 / 21:00
Cumbres 14:40 / 17:05 / 19:35 / 
22:00
Galerías Monterrey 16:10 / 18:35 
/ 21:00
Galerías Valle Oriente 18:20 / 
20:55
Garza Sada  
14:20 / 16:40 / 19:00
Pablo Livas  
15:30 / 18:05 / 20:35
MMCineMas
Leones 21:30
Sun Mall Premium 13:40 / 20:30 
/ 22:45

23 El Cisne Negro
BLACK SWAN/EU/2010
Drama-Romance/108 min.
Clasificación: México: B-15/EU: R
Dirige: Darren Aronofsky.  
Actúan: Natalie Portman, Mila Kunis  
y Vincent Cassel.
ddFilme de suspenso acerca de una 
bailarina neoyorquina cuyo deseo por el 
estelar de ‘El Lago de los Cisnes’ tiene 
alcances insospechados. Cinta ganado-
ra del Óscar a Mejor Actriz.8
Contenido: ES/LA/SA/UD
CinéPolis
Sendero Norte 15:40 / 18:00 / 
20:20 / 22:40

24 El Discurso  
del Rey
THE KING’S SPEECH/ 
Reino Unido/Australia/EU/2010
Drama/118 min.
Clasificación: México: B-15/EU: R
Dirige: Tom Hooper.  
Actúan: Colin Firth, Geoffrey Rush  
y Helena Bonham Carter.
ddFilme que retrata un pasaje de la vida 
del Rey Jorge VI de Inglaterra, quien 
sufría de un problema del habla cuando 
su país estaba al borde de la Segunda 
Guerra Mundial. Ganadora del Óscar a 
Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Direc-
tor y Mejor Guión Original.8

CineMagiC Molinete 14:10 / 
16:20
CineMex
Humberto Lobo 14:15 / 16:45 / 19:15 
/ 21:45
Paseo San Pedro 12:30 / 16:50 
/ 21:45
Revolución  
20:30 / 22:50
San Agustín  
18:55 / 21:15
CinéPolis
Cumbres  
18:20 / 20:55
Galerías Monterrey 16:05 / 18:40 
/ 21:20
Galerías Valle Oriente 14:30 / 
17:15 / 19:30
Garza Sada 14:20 / 16:50 / 19:20 
/ 21:50
Sendero Norte  
18:50 / 21:20
VIP Galerías Valle Oriente 15:00 
/ 18:00 / 21:00
MMCineMas
La Silla  
14:30 / 19:30 / 22:00
Leones  
18:50 / 21:20

25 Hot Tub, Solteros 
en el Tiempo
HOT TUB TIME MACHINE/
EU/2010
Aventuras-Comedia/99 min.
Clasificación: México: B-15/EU: R
Dirige: Steve Pink.  
Actúan: John Cusack, Rob Corddry  
y Craig Robinson.
ddComedia ligera de aventuras acerca 
de tres amigos que viajan en el tiempo 
en una tina de jacuzzi hasta una noche 
decisiva en sus vidas de adolescentes 
en 1986. Contiene humor y situaciones 
no aptos para niños, que incluyen des-
nudos, referencas sexuales y lenguaje 
adulto.7
Contenido: SA/ES/LA/UD
MMCineMas
Sun Mall 15:45

26 Sanctum, Viaje 
al Fondo de la Tierra
SANCTUM/EU/2010
Acción-Aventuras/109 min.
Clasificación: México: B-15/EU: R
Dirige: Alister Grierson.  
Actúan: Richard Roxburgh,  
Ioan Gruffudd y Rhys Wakefield.
ddFilme de acción y aventuras que 
narra la historia de un grupo de explora-
dores atrapados en una red de cavernas 
submarinas.2
Contenido: V
CineMagiC Molinete 18:30 / 
21:10

27 Venganza Letal
FASTER/EU/2010
Acción-Drama/98 min.
Clasificación: México: C/EU: R
Dirige: George Tillman Jr..  
Actúan: Dwayne Johnson,  
Billy Bob Thornton y Maggie Grace.
ddCinta de acción que explora el tema 
de la venganza y su validez a partir de 
la historia de un hombre que, después 
de 10 años en la cárcel, busca a los res-
ponsables de la muerte de su hermano. 
Contiene violencia gráfica y temática no 
apta para niños.2
Contenido: LA/UD/V
CineMagiC Molinete 15:30 / 
17:30 / 19:30 / 21:40
CineMas Río CuauhtéMoC 
21:00
MMCineMas
La Silla 22:50
Raly 16:00 / 18:10

CINETECA

28 A la Orilla del Río
LONDON RIVER/Gran Bretaña/
Francia/Argelia/2009
Drama-Bélica/90 min.
Clasificación: México: C
Dirige: Rachid Bouchareb.  
Actúan: Brenda Blethyn,  
Sotigui Kouyate y Francis Magee.
ddDrama centrado en el encuentro de 
dos personas muy diferentes a causa 
de un doloroso evento.8

CineteCa nueVo león 16:00 / 
18:30 / 21:00

29 El Planeta  
de las Mujeres 
Invasoras
México/1965
Ciencia Ficción/85 min.
Dirige: Alfredo B. Crevenna. 
 Actúan: Lorena Velázquez,  
Elizabeth Campbell y Maura Monti.
ddDrama de ciencia ficción en el que 
una pareja terrestre debe luchar contra 
una malvada reina alienígena en su 
propio planeta, para salvar a la raza 
humana.
CineteCa nueVo león 
16:00 / 18:30 / 21:00
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L*Recopilación de la crítica 
para los estrenos recientes 
en Monterrey.

4HExcelente    3HBuena    2HRegular    1HMala    –––No existe crítica
* Este promedio general es el mismo que aparece en esta cartelera. ** Con votación de lectores de elnorte.com hasta anoche a las 20:00 horas. 

Éste es el criterio para calificar las películas que están actualmente en cartelera.

Lista completa en elnorte.com/cineguia

 7 127 Horas - - - 4H 4H 3.5H 3.5H 3H 3.5H 3.5H - - -

 8 Desconocido 1.5H 3H 2H - - - 2.5H 2H - - - 2H - - -

 9 El Amor de Mi Vida 3H - - - 3.5H 3H 3.5H - - - - - - 3.5H - - -

 14 Invasión del Mundo: Batalla... 2H 1.5H 0.5H - - - 2.5H 2.5H 1.5H 2H 2.5H

 19 Un Despertar Glorioso 2H 2.5H 3.5H 3H 2.5H 3H 2.5H 2.5H 3.5H

 5 Rango  2.5H - - - 4H 2.5H 2.5H - - - 3H 3H 2H

 23 El Cisne Negro 4H 4H 3.5H 3.5H 3H 3.5H 4H 3.5H 1H

 24 El Discurso del Rey 4H - - - 4H 3.5H 2.5H 3.5H 4H 3.5H 3.5H

 22 Amigos con Derechos 2.5H 2H 2H 2H 3H 2.5H 2H 2.5H 2.5H

 12 El Rito 2H 1H 2.5H 1H 1.5H 2.5H 2.5H 2H 3.5H

21  La Otra Familia 
Drama que explora las opciones 
de hogar que tiene el pequeño 
hijo de una adicta: una pareja 
homosexual, un matrimonio 
que acaba de perder un hijo o la 
propia y atormentada madre. 

ddHOY 
PREESTRENO

d Evangelina Sosa protagoniza “Frente Noreste”,  
corto realizado por la regia Ángela Torres Camarena.

dEstrenarán 

corto regio 

sobre una mujer 

acosada 

por criminales

Héctor Rosas

Prefiere hablar de lo que pasa 
en su entorno, por eso Evan-
gelina Sosa contará la expe-
riencia de ser “acosada” por 
un cártel.

Acompañada de Luis Fe-
lipe Tovar, la actriz presentará 
mañana en la Cineteca Nuevo 
León el cortometraje Frente 
Noreste, dirigido por la regia 
Ángela Torres Camarena, que 
narra la historia de una mu-
jer que hace todo por salvar a 
su hijo de una deuda con de-
lincuentes.

“Después de casi un año 
que la filmamos, la película se 
va a estrenar en la Cineteca y 
es la primera vez que la voy a 
ver, justo en el estreno”, co-
mentó la actriz.

La cinta, que se proyec-
tará mañana en la Sala 2 a las 
21:00 horas, dijo, está basada 
en una historia real ubicada 
en Monterrey, que relata cómo 
Esperanza (Sosa) lucha para 
poder pagar la deuda adquiri-
da por su hijo y así mantener 
segura a su familia.

“Me parece bien que ha-
blemos de lo que nos incumbe, 
de lo nuestro, más que de his-
torias ajenas porque así lo ha-
cemos con mayor veracidad.

“Lo interesante de esta 
película es que habla de una 
historia real que nos concierne 
a todos como sociedad”, afir-
mó la actriz. “El guión no ne-
cesita mucha faramalla, habla 
de un tema muy específico, de 
la mujer enfrentada a la vio-
lencia y a un mundo en el que 
se le cierran las puertas”.

Agregó que la historia es 
un caso muy cercano a la di-
rectora, quien sintió la necesi-
dad de llevarlo a la pantalla a 
través de un filme de 12 minu-
tos, en el que Tovar hace voz 
en off y actúan Édgar Oroz-
co, Octavio Lowry, Reynaldo 

Encaran ‘Frente Noreste’

Reyes, Ricardo García, Danae 
Avila, Andrés Garza y Mauri-
cio Gutiérrez.

“Es un guión original de 
Ángela Torres que describe 
muy bien a esta mujer vícti-
ma de secuestros, pero lo más 
interesante es que ella logra 
hacer el retrato de una mujer 
que lucha y que, a pesar de las 
adversidades, no se le cierra 
el mundo.

“A través de la historia de 
cómo reacciona esa madre nos 
muestra un caso cotidiano y 
cómo la mayoría de las per-
sonas estamos ajenas al dolor 
a pesar de que tiene que ver 
con la realidad que estamos 
viviendo en Monterrey, Chi-
huahua, Guerrero y no se di-
ga todo el País”.

Tovar agregó que es im-
portante que quienes se dedi-
can a contar historias toquen 
este tipo de temas para sensi-

bilizar a la gente y motivarla a 
que haga aportaciones positi-
vas desde la trinchera en que 
cada quien esté.

“La directora es regio-
montana y hay que darle to-
do el apoyo del mundo por-
que además es una chava muy 
talentosa. Con toda mi expe-
riencia como actriz, me gus-
tó mucho estar en manos de 
una directora que sí se preocu-
pa por dirigir a los actores”, di-
jo Sosa.

Señaló que Ángela tiene 
buena mano como directora, 
una cualidad que algunos rea-
lizadores han perdido, pues se 
preocupan más por otros as-
pectos de la película.

Los actores y la directora 
invitaron a los regios a asistir a 
la función especial en la Cine-
teca Nuevo León, pues, hasta 
el momento, sólo está progra-
mada una función. 
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