
Martes 02/Oct
13:00 - 15:00 h

AUDITORIO

LA FOTO DE LA NIÑA 
DEL NAPALM

Título original 
Napalm Girl
Dirección David Ono y Jeff MacIntyre para ABC7

PANTERAS NEGRAS. TODO 
EL PODER PARA EL PUEBLO 

Título original 
All Power to the People! 
Dirección Lee Lew-Lee 
Duración 115 min

Martes 02/oct
17:00 - 19:00
AUDITORIO

LOS ROLLOS PERDIDOS

Año 2012
Duración 90 min.
Dirección Gibrán Bazán

Jueves 04/oct
13:00 - 15:00
AUDITORIO

Sinopsis

Hace cuarenta años conocimos a The Napalm Girl. La icónica foto des-
pertó al mundo a la brutal realidad del daño colateral. David Ono y Jeff 

MacIntyre viajan a Vietnam, al lugar donde se tomó la fotografía, para ver 
en profundidad el poder de una imagen. En este documental, conozca a la 
chica de la fotografía: Kim Phuc, el fotógrafo, Nick Ut, y muchos otros que 
jugaron un papel en la formación de la historia. Cuatro décadas después, la 
foto se niega a descansar. Su relevancia es tan aleccionadora como el día en 
que fue capturada el 8 de junio de 1972.

Sinopsis

El Partido Pantera Negra de Autodefensa fue una organización política 
afroamericana, fundada en Estados Unidos en octubre de 1966 por Huey 

P. Newton, Bobby Seale y David Hilliard. En sus orígenes, fue creada para la 
autodefensa del pueblo negro, incitando a la población negra a ejercer el 
derecho constitucional a poseer armas. Fue de los primeros grupos sociales 
y revolucionarios en sufrir la infiltración y manipulación policial, consiguien-
do el FBI casi aniquilar el movimiento, sobre todo debido a la utilización 
de drogras (como el crack). Dentro de sus acciones sociales destacan el 
programa de almuerzo para niños, la habilitación de clínicas gratuitas para 
la población y la lucha contra las drogas, pues las consideraban un elemen-
to de alienación. Además, impartían clases gratuitas de derecho, econo-
mía, autodefensa y primeros auxilios. La lucha del partido Panteras Negras 
significó una liberación del movimiento afroamericano, un paso agigantado 
hacia la libertad y la igualdad entre razas.

Sinopsis

El documental Los rollos perdidos se ocupa de dos historias en las que está 
presente la pérdida de valioso material fílmico en la ciudad de México, 

comenzando con las filmaciones que el cineasta Servando González realizó 
junto con su equipo el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, para después 
centrarse en el incendio del 24 de marzo de 1982 en la Cineteca Nacional y 
que destruyó una parte importante del material fílmico de México. 

Jueves 04/Oct
17:00 - 19:00 h

AUDITORIO

HALCONES TERRORISMO 
DE ESTADO

Martes 09/Oct
13:00 - 15:00 h

AUDITORIO

TLATELOLCO: 
LAS CLAVES DE LA MASACRE

Año 2002
Duración 58 min.
Dirección Carlos Mendoza

LA GENERACIÓN DEL 68 
Título original: Générations 68 (Francia)
Director: Simon Brook
Duración: 53 minutos

Martes 09/Oct
17:00 - 19:00 h

AUDITORIO

Sinopsis 

En este documental, ganador del premio al mejor documental en Pantalla 
de Cristal 2006, Canal Seis de Julio aborda los sucesos del 10 de junio de 

1971, presenta imágenes inéditas de la matanza y profundiza en la inves-
tigación de ese hecho hasta llegar a hallazgos sorprendentes acerca de lo 
sucedido en torno al llamado Jueves de Corpus. Halcones, Terrorismo de 
Estado es un trabajo sólidamente respaldado con documentos: destacan en-
tre ellos los telegramas del embajador de Estados Unidos en México, Robert 
Mc Bride, que ponen al descubierto la particupación del Estado mexicano, 
con la colaboración directa de las Fuerzas Armadas, como creador del grupo 
paramilitar “Los Halcones” concebido para reprimir al movimiento estudiantil, 
y la inocultable anuencia de Luis Echeverría. También cuenta con el análisis 
del escritor Carlos Montemayor, los testimonios de sobrevivientes del evento 
y constituye un aporte histórico a la interpretación de ese suceso.

Sinopsis

Este documental reúne todo el material cinematográfico conocido sobre 
los sucesos del 2 de octubre de 1968. Identifica a los jefes militares que 

provocaron la matanza y exhibe documentos fundamentales para poner 
en evidencia los mecanismos utilizados por las fuerzas represivas y por el 
gobierno en contra del movimiento estudiantil. 
Tlatelolco: Las claves de la masacre es la culminación de una investigación 
de cuatro años en busca de las claves del operativo militar que dio lugar a la 
masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

Sinopsis

La Generación del 68 fue la protagonista indiscutible de revueltas estu-
diantiles, de la revolución sexual y de los movimientos en contra de las 

estructuras heredadas del pasado. 
Un grupo de jóvenes que demandaban una nueva mentalidad lejos del 
autoritarismo, la injusticia racial o la desigualdad entre hombres y mujeres. 
Una generación que cambió el marco cultural y artístico vigente hasta en-
tonces. La música se convirtió en un himno, los temas políticos se adentra-
ron en la escena teatral, y el arte pop cambió radicalmente la concepción 
que la gente tenía del arte. 
Mientras, en el ámbito político la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin 
Luther King o los levantamientos populares contra tanques soviéticos du-
rante lo que se llamó la “Primavera de Praga” marcaron el modo de pensar y 
actuar de la Generación del 68. 
Odisea les propone una viaje en el tiempo hasta la década de los 60 donde 
conoceremos las ansias y las inquietudes de una generación que ha hecho 
historia.

Martes 16/ Oct
13:00 - 15:00 h

AUDITORIO

CANOA
Año
1976
Duración
115 min.
Dirección
Felipe Cazals

ROJO AMANECER

Año 1989
Duración 96 min.
Dirección Jorge Fons

Martes 16/ Oct
17:00 - 19:00 h

AUDITORIO

Sinopsis

Basada en hechos reales sucedidos en México en septiembre de 1968, cinco 
jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan esca-

lar el volcán La Malinche pero, debido al mal tiempo, no tienen éxito y tienen 
que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa. Debido a la 
paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco 
local, el pueblo los confunde con radicales comunistas...

Sinopsis

Narra los sucesos de la Matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 
1968. Edificio Chihuahua, en Tlatelolco, Ciudad de México. Son los días 

de mayor efervescencia del movimiento estudiantil del 68. La mañana del 
2 de octubre una familia de clase media se prepara para un día normal. Al 
transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión 
política más sangrienta del México moderno.

Jueves 18/oct
13:00 - 15:00

ISÓPTICA

1968 UN MONDE EN 
RÉVOLTES

Año 2008
Duración 51 min.
Dirección Michèle Dominici

Jueves 18/oct
17:00 - 19:00

ISÓPTICA

NO INTENSO AGORA 
(IN THE INTENSE NOW)
Año 2017
Duración 127 min.
Dirección João Moreira Salles

EL GRITO MEXICO 1968
Dirección Leobardo López Arretche  
Guion Oriana Fallaci, Consejo Nacional de Huel-
ga1  

Jueves 25/oct
13:00 - 15:00

ISÓPTICA

Sinopsis

Más que tratarse de un simple hecho histórico, el año 1968 pertenece a 
nuestro patrimonio mundial y sus héroes son igualmente mundiales. 

Daniel Cohn-Bendit, el icono de un memorable mes de mayo en París, es 
miembro del Parlamento Europeo. Jan Palach, el joven estudiante que se 
convirtió en el símbolo de la primavera de Praga, murió después de pren-
derse fuego a finales de 1968. La activista feminista Robin Morgan, que tiró 
su sujetador a la cara del conservadurismo estadounidense, todavía lucha 
por sus ideas. El atleta estadounidense Tommy Smith es más conocido en la 
actualidad por su puño en alto sobre el pódium que por sus medallas. Felix 
Dennis, el cínico líder de la contracultura británica, es ahora multimillonario. 
Alan Krivine sigue siendo fiel a sus ideales y es todavía el portavoz de la 
Liga Comunista Revolucionaria francesa. Todos ellos lucharon para traer el 
cambio, algunos incluso arriesgando sus vidas y pagando un alto precio. A 
través del prisma de su destino, en este espacio examinaremos el mundo 
cuarenta años después. 

Sinopsis

Documental, con archivo de imágenes, sobre los eventos de Mayo del 68 
en París, la Primavera de Praga, y la China comunista de Mao. 

Sinopsis

Como un testimonio del movimiento estudiantil de 1968, El grito docu-
menta el desarrollo de este movimiento2  que se inició en julio por la 

riña después de un partido de fútbol americano entre estudiantes de dos 
escuelas, los cuales fueron reprimidos violentamente por la policía.3  Esto 
desencadenó una serie de protestas contra el autoritarismo gubernamental 
que imperaba en México. Dichas manifestaciones también fueron reprimi-
das por lo que a su vez, generó acciones políticas organizado en el Comité 
de Estudiantes en Huelga.4 
El movimiento estudiantil comenzó a tomar fuerza, causando gran malestar 
al gobierno por lo que inició la intervención del ejército para frenarlo, culmi-
nando con la masacre ocurrida en la tarde del 2 de octubre de 1968 con la 
intervención del Batallón Olímpia en la Plaza de las Tres Culturas.
Este documental comienza a filmar a partir del mes de julio, incluyendo 
imágenes de las manifestaciones y represiones, y cierra con la inauguración 
de los XIX Juegos Olímpicos.

Jueves 25/oct
17:00 - 19:00

ISÓPTICA

LA MATANZA DE TLATELOLCO

Título original 
Masacre de Tlatelolco
Año 2010
Dirección Robert Latorre

EL ESPIRITU DE MAYO DEL 
68
Título original
Grands soirs et petits matins
Año 1968
Duración 98 min.
Dirección William Klein

Martes 30/ Oct
13:00 - 15:00 h

AUDITORIO

LEJOS DE VIETNAM

Título original 
Loin du Vietnam
Año 1967
Duración 120 min.
Dirección Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Go-
dard, Chris Marker, Alain Resnais,Joris Ivens, William Klein

Martes 30/ Oct
17:00 - 19:00 h

AUDITORIO

Sinopsis

Documental sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de 
Tlatelolco. La masacre tuvo lugar la noche de octubre de 1968, cuan-

douna manifestación estudiantil terminó en una lluvia de balas en la Plaza 
delas Tres Culturas, Ciudad de México. El alcance de la violencia conmovió 
al país. Cuando cesaron los disparos, cientos de personas yacían muertas y 
heridas. A pesar de meses de huelga estudiantiles, la nación ha impulsado 
una amplia línea de respiesta cada vez más difíciles del régimen de Díaz 
Ordaz, nadie estaba preparado para el bañode sangre que se convirtio 
Tlatelolco. ¿Quén fue el responsable de Tlatelolco? El pueblo mexicano ha 
estado exigiendo una respuesta desde entonces. Cuarenta años después, la 
masacre de Tlaltelolco ha sido uno de los hechos más granses en la memo-
ria de México

Sinopsis

Documental sobre los eventos de mayo del 68. La cinta se estrenó ese 
mismo año en salas no comerciales y universidades en Francia, justo 

después de Mayo del 68 y es el editado en DVD en Francia. Diez años des-
pués de que, a instancias de los Estados Generales del Cine, William Klein 
hubiera rodado con la cámara al hombro los sucesos más relevantes que 
tuvieron lugar durante Mayo del 68 en el Barrio Latino de París, el fotógrafo 
y cineasta Klein monta con el metraje original un documental que capta 
con extraordinaria intensidad la atmósfera de las manifestaciones, reunio-
nes y debates públicos. Una larga procesión de imágenes, momentos de la 
revolución. Las calles de París en este mayo pertenecen a los estudiantes, 
trabajadores, escritores, etc.

Sinopsis

Siete directores realizan conjuntamente este documental contra la inter-
vención estadounidense en Vietnam. Pese a estar dividida en episodios, 

no se indica explicitamente quién dirige cada parte.

CICLO 
DE CINE

PLANTEL 
CENTRO
HISTÓRICO



Martes 25/Sep
15:00 - 17:00 h

A-201

HALCONES TERRORISMO 
DE ESTADO

PANTERAS NEGRAS. TODO 
EL PODER PARA EL PUEBLO 

Título original 
All Power to the People! 
Dirección Lee Lew-Lee 
Duración 115 min

Jueves 04/Oct
11:00 - 13:00 h

B-101

Sinopsis 

En este documental, ganador del premio al mejor documental en Pantalla 
de Cristal 2006, Canal Seis de Julio aborda los sucesos del 10 de junio de 

1971, presenta imágenes inéditas de la matanza y profundiza en la inves-
tigación de ese hecho hasta llegar a hallazgos sorprendentes acerca de lo 
sucedido en torno al llamado Jueves de Corpus. Halcones, Terrorismo de 
Estado es un trabajo sólidamente respaldado con documentos: destacan en-
tre ellos los telegramas del embajador de Estados Unidos en México, Robert 
Mc Bride, que ponen al descubierto la particupación del Estado mexicano, 
con la colaboración directa de las Fuerzas Armadas, como creador del grupo 
paramilitar “Los Halcones” concebido para reprimir al movimiento estudiantil, 
y la inocultable anuencia de Luis Echeverría. También cuenta con el análisis 
del escritor Carlos Montemayor, los testimonios de sobrevivientes del evento 
y constituye un aporte histórico a la interpretación de ese suceso.

Sinopsis

El Partido Pantera Negra de Autodefensa fue una organización política 
afroamericana, fundada en Estados Unidos en octubre de 1966 por Huey 

P. Newton, Bobby Seale y David Hilliard. En sus orígenes, fue creada para la 
autodefensa del pueblo negro, incitando a la población negra a ejercer el 
derecho constitucional a poseer armas. Fue de los primeros grupos sociales 
y revolucionarios en sufrir la infiltración y manipulación policial, consiguien-
do el FBI casi aniquilar el movimiento, sobre todo debido a la utilización 
de drogras (como el crack). Dentro de sus acciones sociales destacan el 
programa de almuerzo para niños, la habilitación de clínicas gratuitas para 
la población y la lucha contra las drogas, pues las consideraban un elemen-
to de alienación. Además, impartían clases gratuitas de derecho, econo-
mía, autodefensa y primeros auxilios. La lucha del partido Panteras Negras 
significó una liberación del movimiento afroamericano, un paso agigantado 
hacia la libertad y la igualdad entre razas.

Jueves 04/Oct
15:00 - 17:00 h

B-101

TLATELOLCO: 
LAS CLAVES DE LA MASACRE

Año 2002
Duración 58 min.
Dirección Carlos Mendoza

ROJO AMANECER

Año 1989
Duración 96 min.
Dirección Jorge Fons

Jueves 11/Oct
15:00 - 17:00 h

B-101

Sinopsis

Este documental reúne todo el material cinematográfico conocido sobre 
los sucesos del 2 de octubre de 1968. Identifica a los jefes militares que 

provocaron la matanza y exhibe documentos fundamentales para poner 
en evidencia los mecanismos utilizados por las fuerzas represivas y por el 
gobierno en contra del movimiento estudiantil. 
Tlatelolco: Las claves de la masacre es la culminación de una investigación 
de cuatro años en busca de las claves del operativo militar que dio lugar a la 
masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

Sinopsis

Narra los sucesos de la Matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 
1968. Edificio Chihuahua, en Tlatelolco, Ciudad de México. Son los días 

de mayor efervescencia del movimiento estudiantil del 68. La mañana del 
2 de octubre una familia de clase media se prepara para un día normal. Al 
transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión 
política más sangrienta del México moderno.

Martes 16/Oct
15:00 - 17:00 h

A-201

EL GRITO MEXICO 1968
Dirección Leobardo López Arretche  
Guion Oriana Fallaci, Consejo Nacional 
de Huelga1  

CANOA
Año
1976
Duración
115 min.
Dirección
Felipe Cazals

Martes 23/Oct
15:00 - 17:00 h

A-201

Sinopsis

Como un testimonio del movimiento estudiantil de 1968, El grito docu-
menta el desarrollo de este movimiento2  que se inició en julio por la 

riña después de un partido de fútbol americano entre estudiantes de dos 
escuelas, los cuales fueron reprimidos violentamente por la policía.3  Esto 
desencadenó una serie de protestas contra el autoritarismo gubernamental 
que imperaba en México. Dichas manifestaciones también fueron reprimi-
das por lo que a su vez, generó acciones políticas organizado en el Comité 
de Estudiantes en Huelga.4 
El movimiento estudiantil comenzó a tomar fuerza, causando gran malestar 
al gobierno por lo que inició la intervención del ejército para frenarlo, culmi-
nando con la masacre ocurrida en la tarde del 2 de octubre de 1968 con la 
intervención del Batallón Olímpia en la Plaza de las Tres Culturas.
Este documental comienza a filmar a partir del mes de julio, incluyendo 
imágenes de las manifestaciones y represiones, y cierra con la inauguración 
de los XIX Juegos Olímpicos.

Sinopsis

Basada en hechos reales sucedidos en México en septiembre de 1968, cinco 
jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan esca-

lar el volcán La Malinche pero, debido al mal tiempo, no tienen éxito y tienen 
que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa. Debido a la 
paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco 
local, el pueblo los confunde con radicales comunistas...

Martes 30/Oct
15:00 - 17:00 h

A-201

1968 UN MONDE EN 
RÉVOLTES

Año 2008
Duración 51 min.
Dirección Michèle Dominici

NO INTENSO AGORA 
(IN THE INTENSE NOW)
Año 2017
Duración 127 min.
Dirección João Moreira Salles

Jueves 18/oct
11:00 - 13:00

A-201

Sinopsis

Más que tratarse de un simple hecho histórico, el año 1968 pertenece a 
nuestro patrimonio mundial y sus héroes son igualmente mundiales. 

Daniel Cohn-Bendit, el icono de un memorable mes de mayo en París, es 
miembro del Parlamento Europeo. Jan Palach, el joven estudiante que se 
convirtió en el símbolo de la primavera de Praga, murió después de pren-
derse fuego a finales de 1968. La activista feminista Robin Morgan, que tiró 
su sujetador a la cara del conservadurismo estadounidense, todavía lucha 
por sus ideas. El atleta estadounidense Tommy Smith es más conocido en la 
actualidad por su puño en alto sobre el pódium que por sus medallas. Felix 
Dennis, el cínico líder de la contracultura británica, es ahora multimillona-
rio. Alan Krivine sigue siendo fiel a sus ideales y es todavía el portavoz de la 
Liga Comunista Revolucionaria francesa. Todos ellos lucharon para traer el 
cambio, algunos incluso arriesgando sus vidas y pagando un alto precio. A 
través del prisma de su destino, en este espacio examinaremos el mundo 
cuarenta años después. 

Sinopsis

Documental, con archivo de imágenes, sobre los eventos de Mayo del 68 
en París, la Primavera de Praga, y la China comunista de Mao. 

Jueves 18/oct
15:00 - 17:00

A-201

LA MATANZA DE TLATELOLCO

Título original 
Masacre de Tlatelolco
Año 2010
Dirección Robert Latorre

EL ESPIRITU DE MAYO DEL 
68
Título original
Grands soirs et petits matins
Año 1968
Duración 98 min.
Dirección William Klein

Jueves 25/oct
11:00 - 13:00

A-201

LEJOS DE VIETNAM

Título original 
Loin du Vietnam
Año 1967
Duración 120 min.
Dirección Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Go-
dard, Chris Marker, Alain Resnais,Joris Ivens, William Klein

Jueves 25/oct
15:00 - 17:00

A-201

Sinopsis

Documental sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de 
Tlatelolco. La masacre tuvo lugar la noche de octubre de 1968, cuan-

douna manifestación estudiantil terminó en una lluvia de balas en la Plaza 
delas Tres Culturas, Ciudad de México. El alcance de la violencia conmovió 
al país. Cuando cesaron los disparos, cientos de personas yacían muertas y 
heridas. A pesar de meses de huelga estudiantiles, la nación ha impulsado 
una amplia línea de respiesta cada vez más difíciles del régimen de Díaz 
Ordaz, nadie estaba preparado para el bañode sangre que se convirtio 
Tlatelolco. ¿Quén fue el responsable de Tlatelolco? El pueblo mexicano ha 
estado exigiendo una respuesta desde entonces. Cuarenta años después, la 
masacre de Tlaltelolco ha sido uno de los hechos más granses en la memo-
ria de México

Sinopsis

Documental sobre los eventos de mayo del 68. La cinta se estrenó ese 
mismo año en salas no comerciales y universidades en Francia, justo 

después de Mayo del 68 y es el editado en DVD en Francia. Diez años des-
pués de que, a instancias de los Estados Generales del Cine, William Klein 
hubiera rodado con la cámara al hombro los sucesos más relevantes que 
tuvieron lugar durante Mayo del 68 en el Barrio Latino de París, el fotógrafo 
y cineasta Klein monta con el metraje original un documental que capta 
con extraordinaria intensidad la atmósfera de las manifestaciones, reunio-
nes y debates públicos. Una larga procesión de imágenes, momentos de la 
revolución. Las calles de París en este mayo pertenecen a los estudiantes, 
trabajadores, escritores, etc.

Sinopsis

Siete directores realizan conjuntamente este documental contra la inter-
vención estadounidense en Vietnam. Pese a estar dividida en episodios, 

no se indica explicitamente quién dirige cada parte.

CICLO 
DE CINE

PLANTEL 
SAN LORENZO
TEZONCO



Martes 25/Sep
14:00 - 16:30 h

AULA MAGNA 1

LA FOTO DE LA NIÑA 
DEL NAPALM

Título original 
Napalm Girl
Dirección David Ono y Jeff MacIntyre para ABC7

PANTERAS NEGRAS. TODO 
EL PODER PARA EL PUEBLO 

Título original 
All Power to the People! 
Dirección Lee Lew-Lee 
Duración 115 min

Jueves 27/Sep
14:00 - 16:30 h

AULA MAGNA 1

MEDIUM COOL

Año 1969
Duración 111 min.
Dirección Haskell Wexler

Viernes
 28/Sep

13:30 - 16:00 h
MEDIATECA 

(Edif. 8, nivel 2)

Sinopsis

Hace cuarenta años conocimos a The Napalm Girl. La icónica foto des-
pertó al mundo a la brutal realidad del daño colateral. David Ono y Jeff 

MacIntyre viajan a Vietnam, al lugar donde se tomó la fotografía, para ver 
en profundidad el poder de una imagen. En este documental, conozca a la 
chica de la fotografía: Kim Phuc, el fotógrafo, Nick Ut, y muchos otros que 
jugaron un papel en la formación de la historia. Cuatro décadas después, la 
foto se niega a descansar. Su relevancia es tan aleccionadora como el día en 
que fue capturada el 8 de junio de 1972.

Sinopsis

El Partido Pantera Negra de Autodefensa fue una organización política 
afroamericana, fundada en Estados Unidos en octubre de 1966 por Huey 

P. Newton, Bobby Seale y David Hilliard. En sus orígenes, fue creada para la 
autodefensa del pueblo negro, incitando a la población negra a ejercer el 
derecho constitucional a poseer armas. Fue de los primeros grupos sociales 
y revolucionarios en sufrir la infiltración y manipulación policial, consiguien-
do el FBI casi aniquilar el movimiento, sobre todo debido a la utilización 
de drogras (como el crack). Dentro de sus acciones sociales destacan el 
programa de almuerzo para niños, la habilitación de clínicas gratuitas para 
la población y la lucha contra las drogas, pues las consideraban un elemen-
to de alienación. Además, impartían clases gratuitas de derecho, econo-
mía, autodefensa y primeros auxilios. La lucha del partido Panteras Negras 
significó una liberación del movimiento afroamericano, un paso agigantado 
hacia la libertad y la igualdad entre razas.

Sinopsis

Un reportero de televisión se involucra personalmente en los episo-
dios violentos que irrumpen en la Convención Demócrata de 1968. 

El film presenta una reflexión sobre la política norteamericana de finales 
de los ‘60 y el rol de los medios de comunicación. 

Jueves 04/Oct
14:00 - 16:30 h

AULA MAGNA 1

HALCONES TERRORISMO 
DE ESTADO

Martes 09/Oct
14:00 - 16:30 h

AULA 
MAGNA 1

TLATELOLCO: 
LAS CLAVES DE LA MASACRE

Año 2002
Duración 58 min.
Dirección Carlos Mendoza

MÉXICO 68
Dirección Óscar Menéndez

Jueves 11/Oct
14:00 - 16:30 h

AULA MAGNA 1

LA CLASE 
OBRERA VA AL  PARAÍSO

Título original
La classe operaia va in paradiso
Año1971
Duración125 min.
Dirección Elio Petri

Martes 16/Oct
14:00 - 16:30 h

AULA 
MAGNA 1

Sinopsis 

En este documental, ganador del premio al mejor documental en Pantalla 
de Cristal 2006, Canal Seis de Julio aborda los sucesos del 10 de junio de 

1971, presenta imágenes inéditas de la matanza y profundiza en la inves-
tigación de ese hecho hasta llegar a hallazgos sorprendentes acerca de lo 
sucedido en torno al llamado Jueves de Corpus. Halcones, Terrorismo de 
Estado es un trabajo sólidamente respaldado con documentos: destacan en-
tre ellos los telegramas del embajador de Estados Unidos en México, Robert 
Mc Bride, que ponen al descubierto la particupación del Estado mexicano, 
con la colaboración directa de las Fuerzas Armadas, como creador del grupo 
paramilitar “Los Halcones” concebido para reprimir al movimiento estudiantil, 
y la inocultable anuencia de Luis Echeverría. También cuenta con el análisis 
del escritor Carlos Montemayor, los testimonios de sobrevivientes del evento 
y constituye un aporte histórico a la interpretación de ese suceso.

Sinopsis

Este documental reúne todo el material cinematográfico conocido sobre 
los sucesos del 2 de octubre de 1968. Identifica a los jefes militares que 

provocaron la matanza y exhibe documentos fundamentales para poner 
en evidencia los mecanismos utilizados por las fuerzas represivas y por el 
gobierno en contra del movimiento estudiantil. 
Tlatelolco: Las claves de la masacre es la culminación de una investigación 
de cuatro años en busca de las claves del operativo militar que dio lugar a la 
masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

Sinopsis 

A veinticinco años del movimiento estudiantil popular de 1968, Óscar 
Menéndez realizó la película «México 68». Esta obra en la que partici-

pan los principales personajes de la gesta: Heberto Castillo, José Revueltas, 
Eli de Gortari, Fausto Trejo, Alberto Híjar, Roberto Escudero, Pablo Gómez, 
entre otros, y artistas y poetas como Leopoldo Ayala, Óscar Chávez, Ampa-
ro Ochoa, Judith Reyes, José Luis Cuevas, y estudiantes, es un ejercicio de 
reflexión sobre los hechos ocurridos en 68. El conjuntó de imágenes es un 
verdadero testimonio vivo de la grandeza del movimiento estudiantil así 
como de la brutalidad criminal que ejerció el gobierno de Díaz Ordaz y su 
secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez, y de la paradoja de un 
pueblo que lucha por la democracia y un gobierno que lo reprime hasta 
el genocidio. Las imágenes fílmicas del movimiento estudiantil y su con-
secución en la matanza del 2 de octubre de la Plaza de las Tres Cultural en 
Tlatelolco son originales y representan un testimonio que todo mexicano 
ddebe conocer y analizar para que esos hechos criminales que se ejercieron 
contra el pueblo de México no se vuelvan a repetir en nuestro país.

Sinopsis

Denuncia de las condiciones laborales en las fábricas a través de la historia 
de un obrero modelo que, a raíz de un accidente, se hace sindicalista. 

Jueves 18/Oct
14:00 - 16:30 h
AULA MAGNA 

1

CANOA
Año
1976
Duración
115 min.
Dirección
Felipe Cazals

ROJO AMANECER

Año 1989
Duración 96 min.
Dirección Jorge Fons

Martes 30/Oct
14:00 - 16:30 h

AULA 
MAGNA 1

Sinopsis

Basada en hechos reales sucedidos en México en septiembre de 1968, cinco 
jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan esca-

lar el volcán La Malinche pero, debido al mal tiempo, no tienen éxito y tienen 
que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa. Debido a la 
paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco 
local, el pueblo los confunde con radicales comunistas...

Sinopsis

Narra los sucesos de la Matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 
1968. Edificio Chihuahua, en Tlatelolco, Ciudad de México. Son los días 

de mayor efervescencia del movimiento estudiantil del 68. La mañana del 
2 de octubre una familia de clase media se prepara para un día normal. Al 
transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión 
política más sangrienta del México moderno.

Viernes 5/oct
13:30 - 16:00
MEDIATECA 

(Edif. 8, nivel 2)

1968 UN MONDE EN 
RÉVOLTES

Año 2008
Duración 51 min.
Dirección Michèle Dominici

NO INTENSO AGORA 
(IN THE INTENSE NOW)
Año 2017
Duración 127 min.
Dirección João Moreira Salles

Viernes 12/oct
13:30 - 16:00

MEDIATECA (Edif. 
8, nivel 2)

EL GRITO MEXICO 1968
Dirección Leobardo López Arretche  
Guion Oriana Fallaci, Consejo Nacional 
de Huelga1  

Viernes 19/oct
13:30 - 16:00
MEDIATECA 

(Edif. 8, nivel 2)

Sinopsis

Más que tratarse de un simple hecho histórico, el año 1968 pertenece a 
nuestro patrimonio mundial y sus héroes son igualmente mundiales. 

Daniel Cohn-Bendit, el icono de un memorable mes de mayo en París, es 
miembro del Parlamento Europeo. Jan Palach, el joven estudiante que se 
convirtió en el símbolo de la primavera de Praga, murió después de pren-
derse fuego a finales de 1968. La activista feminista Robin Morgan, que tiró 
su sujetador a la cara del conservadurismo estadounidense, todavía lucha 
por sus ideas. El atleta estadounidense Tommy Smith es más conocido en la 
actualidad por su puño en alto sobre el pódium que por sus medallas. Felix 
Dennis, el cínico líder de la contracultura británica, es ahora multimillona-
rio. Alan Krivine sigue siendo fiel a sus ideales y es todavía el portavoz de la 
Liga Comunista Revolucionaria francesa. Todos ellos lucharon para traer el 
cambio, algunos incluso arriesgando sus vidas y pagando un alto precio. A 
través del prisma de su destino, en este espacio examinaremos el mundo 
cuarenta años después. 

Sinopsis

Documental, con archivo de imágenes, sobre los eventos de Mayo del 68 
en París, la Primavera de Praga, y la China comunista de Mao. 

Sinopsis

Como un testimonio del movimiento estudiantil de 1968, El grito docu-
menta el desarrollo de este movimiento2  que se inició en julio por la 

riña después de un partido de fútbol americano entre estudiantes de dos 
escuelas, los cuales fueron reprimidos violentamente por la policía.3  Esto 
desencadenó una serie de protestas contra el autoritarismo gubernamental 
que imperaba en México. Dichas manifestaciones también fueron reprimi-
das por lo que a su vez, generó acciones políticas organizado en el Comité 
de Estudiantes en Huelga.4 
El movimiento estudiantil comenzó a tomar fuerza, causando gran malestar 
al gobierno por lo que inició la intervención del ejército para frenarlo, cul-
minando con la masacre ocurrida en la tarde del 2 de octubre de 1968 con 
la intervención del Batallón Olímpia en la Plaza de las Tres Culturas.
Este documental comienza a filmar a partir del mes de julio, incluyendo 
imágenes de las manifestaciones y represiones, y cierra con la inauguración 
de los XIX Juegos Olímpicos.

Martes 23/oct
13:30 - 16:00
MEDIATECA 

(Edif. 8, nivel 2)

LA MATANZA DE TLATELOLCO

Título original 
Masacre de Tlatelolco
Año 2010
Dirección Robert Latorre

LA BATALLA DE ARGEL
Título original
La battaglia di Algeri
Año
1966
Duración
120 min.
Dirección
Gillo Pontecorvo

Jueves 25/oct
13:30 - 16:00

MEDIATECA (Edif. 
8, nivel 2)

LOS CAIFANES

Año: 1966
Duración 95 min.
Dirección Juan Ibáñez

Viernes 26/oct
13:30 - 16:00
MEDIATECA 

(Edif. 8, nivel 2)

Sinopsis

Documental sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de 
Tlatelolco. La masacre tuvo lugar la noche de octubre de 1968, cuan-

douna manifestación estudiantil terminó en una lluvia de balas en la Plaza 
delas Tres Culturas, Ciudad de México. El alcance de la violencia conmovió 
al país. Cuando cesaron los disparos, cientos de personas yacían muertas y 
heridas. A pesar de meses de huelga estudiantiles, la nación ha impulsado 
una amplia línea de respiesta cada vez más difíciles del régimen de Díaz 
Ordaz, nadie estaba preparado para el bañode sangre que se convirtio 
Tlatelolco. ¿Quén fue el responsable de Tlatelolco? El pueblo mexicano ha 
estado exigiendo una respuesta desde entonces. Cuarenta años después, la 
masacre de Tlaltelolco ha sido uno de los hechos más granses en la memo-
ria de México

Sinopsis

Relato sobre los orígenes, el desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el 
Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia y las autoridades colonia-

les francesas. El protagonista, Ali La Pointe, es uno de los más destacados 
activistas de la Casbah de Árgel. 

Sinopsis

Una pareja joven de clase alta se escapa de una fiesta con la intención 
de tener un escarceo amoroso en un coche abandonado. La llegada 

del capitán Gato y de sus caifanes cambiará los planes de la pareja para 
esa noche. Juntos, ricos y pobres, realizarán un pintoresco y “didáctico” 
viaje nocturno por cabarets, gasolineras, parques, funerarias y fondas de la 
ciudad de México. 

CICLO 
DE CINE

PLANTEL 
CUAUTEPEC



Martes 25/Sep
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

LA FOTO DE LA NIÑA 
DEL NAPALM

Título original 
Napalm Girl
Dirección David Ono y Jeff MacIntyre para ABC7

Martes 25/Sep
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

MÉXICO 68
Dirección Óscar Menéndez

PANTERAS NEGRAS. TODO 
EL PODER PARA EL PUEBLO 

Título original 
All Power to the People! 
Dirección Lee Lew-Lee 
Duración 115 min

Jueves 27/Sep
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

MEDIUM COOL

Año 1969
Duración 111 min.
Dirección Haskell Wexler

Jueves 27/Sep
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

Sinopsis

Hace cuarenta años conocimos a The Napalm 
Girl. La icónica foto despertó al mundo a la 

brutal realidad del daño colateral. David Ono y Jeff 
MacIntyre viajan a Vietnam, al lugar donde se tomó 
la fotografía, para ver en profundidad el poder de 
una imagen. En este documental, conozca a la 
chica de la fotografía: Kim Phuc, el fotógrafo, Nick 
Ut, y muchos otros que jugaron un papel en la 
formación de la historia. Cuatro décadas después, 
la foto se niega a descansar. Su relevancia es tan 
aleccionadora como el día en que fue capturada el 
8 de junio de 1972.

Sinopsis 

A veinticinco años del movimiento estudiantil popular de 1968, Óscar 
Menéndez realizó la película «México 68». Esta obra en la que partici-

pan los principales personajes de la gesta: Heberto Castillo, José Revueltas, 
Eli de Gortari, Fausto Trejo, Alberto Híjar, Roberto Escudero, Pablo Gómez, 
entre otros, y artistas y poetas como Leopoldo Ayala, Óscar Chávez, Ampa-
ro Ochoa, Judith Reyes, José Luis Cuevas, y estudiantes, es un ejercicio de 
reflexión sobre los hechos ocurridos en 68. El conjuntó de imágenes es un 
verdadero testimonio vivo de la grandeza del movimiento estudiantil así 
como de la brutalidad criminal que ejerció el gobierno de Díaz Ordaz y su 
secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez, y de la paradoja de un 
pueblo que lucha por la democracia y un gobierno que lo reprime hasta 
el genocidio. Las imágenes fílmicas del movimiento estudiantil y su con-
secución en la matanza del 2 de octubre de la Plaza de las Tres Cultural en 
Tlatelolco son originales y representan un testimonio que todo mexicano 
ddebe conocer y analizar para que esos hechos criminales que se ejercieron 
contra el pueblo de México no se vuelvan a repetir en nuestro país.

Sinopsis

El Partido Pantera Negra de Autodefensa fue una organización política 
afroamericana, fundada en Estados Unidos en octubre de 1966 por Huey 

P. Newton, Bobby Seale y David Hilliard. En sus orígenes, fue creada para la 
autodefensa del pueblo negro, incitando a la población negra a ejercer el 
derecho constitucional a poseer armas. Fue de los primeros grupos sociales 
y revolucionarios en sufrir la infiltración y manipulación policial, consiguien-
do el FBI casi aniquilar el movimiento, sobre todo debido a la utilización 
de drogras (como el crack). Dentro de sus acciones sociales destacan el 
programa de almuerzo para niños, la habilitación de clínicas gratuitas para 
la población y la lucha contra las drogas, pues las consideraban un elemen-
to de alienación. Además, impartían clases gratuitas de derecho, econo-
mía, autodefensa y primeros auxilios. La lucha del partido Panteras Negras 
significó una liberación del movimiento afroamericano, un paso agigantado 
hacia la libertad y la igualdad entre razas.

Sinopsis

Un reportero de televisión se involucra personalmente en los episodios 
violentos que irrumpen en la Convención Demócrata de 1968. El film 

presenta una reflexión sobre la política norteamericana de finales de los ‘60 
y el rol de los medios de comunicación. 

Jueves 4/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

HALCONES TERRORISMO 
DE ESTADO

Jueves 4/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

TLATELOLCO: 
LAS CLAVES DE LA MASACRE

Año 2002
Duración 58 min.
Dirección Carlos Mendoza

LA GENERACIÓN DEL 68 
Título original: Générations 68 (Francia)
Director: Simon Brook
Duración: 53 minutos

Martes 09/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

LA FÓRMULA SECRETA

Año 1965
Duración 45 min.
DirecciónRubén Gámez

Martes 09/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

Sinopsis 

En este documental, ganador del premio al mejor documental en Pantalla 
de Cristal 2006, Canal Seis de Julio aborda los sucesos del 10 de junio de 

1971, presenta imágenes inéditas de la matanza y profundiza en la inves-
tigación de ese hecho hasta llegar a hallazgos sorprendentes acerca de lo 
sucedido en torno al llamado Jueves de Corpus. Halcones, Terrorismo de 
Estado es un trabajo sólidamente respaldado con documentos: destacan en-
tre ellos los telegramas del embajador de Estados Unidos en México, Robert 
Mc Bride, que ponen al descubierto la particupación del Estado mexicano, 
con la colaboración directa de las Fuerzas Armadas, como creador del grupo 
paramilitar “Los Halcones” concebido para reprimir al movimiento estudiantil, 
y la inocultable anuencia de Luis Echeverría. También cuenta con el análisis 
del escritor Carlos Montemayor, los testimonios de sobrevivientes del evento 
y constituye un aporte histórico a la interpretación de ese suceso.

Sinopsis

Este documental reúne todo el material cinematográfico conocido sobre 
los sucesos del 2 de octubre de 1968. Identifica a los jefes militares que 

provocaron la matanza y exhibe documentos fundamentales para poner 
en evidencia los mecanismos utilizados por las fuerzas represivas y por el 
gobierno en contra del movimiento estudiantil. 
Tlatelolco: Las claves de la masacre es la culminación de una investigación 
de cuatro años en busca de las claves del operativo militar que dio lugar a la 
masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

Sinopsis

La Generación del 68 fue la protagonista indiscutible de revueltas estu-
diantiles, de la revolución sexual y de los movimientos en contra de las 

estructuras heredadas del pasado. 
Un grupo de jóvenes que demandaban una nueva mentalidad lejos del 
autoritarismo, la injusticia racial o la desigualdad entre hombres y mujeres. 
Una generación que cambió el marco cultural y artístico vigente hasta en-
tonces. La música se convirtió en un himno, los temas políticos se adentra-
ron en la escena teatral, y el arte pop cambió radicalmente la concepción 
que la gente tenía del arte. 
Mientras, en el ámbito político la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin 
Luther King o los levantamientos populares contra tanques soviéticos du-
rante lo que se llamó la “Primavera de Praga” marcaron el modo de pensar y 
actuar de la Generación del 68. 
Odisea les propone una viaje en el tiempo hasta la década de los 60 donde 
conoceremos las ansias y las inquietudes de una generación que ha hecho 
historia.

Sinopsis

La fórmula secreta es una compleja serie de imá-
genes que se asoman a un México muy distinto al 

que retrata el cine de la época: el de Gámez es un país 
en pleno tránsito de perder su identidad, de tierras 
estériles, áridas, lleno de campesinos muertos en vida 
que, sin embargo se niegan a desaparecer. Una patria 
a la que se le inyecta coca-cola en las venas. Para La 
fórmula secreta Juan Rulfo escribió un texto inspirado 
en las imágenes filmadas por Gámez… “Ustedes dirán 
que es pura necedad la mía / que es un desatino 
lamentarse de la suerte / y cuantimás de esta tierra 
pasmada / donde nos olvidó el destino…” 

Jueves 11/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

EL PACIENTE INTERNO

Año 2012
Duración 83 min.
Dirección Alejandro Solar Luna

Jueves 11/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

CANOA
Año
1976
Duración
115 min.
Dirección
Felipe Cazals

LOS CAIFANES

Año: 1966
Duración 95 min.
Dirección Juan Ibáñez

Martes 16/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

ROJO AMANECER

Año 1989
Duración 96 min.
Dirección Jorge Fons

Martes 16/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

Sinopsis

El 5 de febrero de 1970 Carlos Castañeda de la Fuente intenta asesinar al 
presidente Gustavo Díaz Ordaz y es condenado a 23 años de olvido al ser 

internado en un hospital psiquiátrico. Hoy, el fallido magnicida, es un indi-
gente que camina por las calles de la Ciudad de México. Este documental 
es la búsqueda de Castañeda en su deambular, al tiempo que indaga en su 
pasado, para contar esta historia viva e inconclusa.

Sinopsis

Basada en hechos reales sucedidos en México en septiembre de 1968, cinco 
jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan esca-

lar el volcán La Malinche pero, debido al mal tiempo, no tienen éxito y tienen 
que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa. Debido a la 
paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco 
local, el pueblo los confunde con radicales comunistas...

Sinopsis

Una pareja joven de clase alta se escapa de una fiesta con la intención 
de tener un escarceo amoroso en un coche abandonado. La llegada 

del capitán Gato y de sus caifanes cambiará los planes de la pareja para 
esa noche. Juntos, ricos y pobres, realizarán un pintoresco y “didáctico” 
viaje nocturno por cabarets, gasolineras, parques, funerarias y fondas de la 
ciudad de México. 

Sinopsis

Narra los sucesos de la Matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 
1968. Edificio Chihuahua, en Tlatelolco, Ciudad de México. Son los días 

de mayor efervescencia del movimiento estudiantil del 68. La mañana del 
2 de octubre una familia de clase media se prepara para un día normal. Al 
transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión 
política más sangrienta del México moderno.

Jueves 18/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

1968 UN MONDE EN 
RÉVOLTES

Año 2008
Duración 51 min.
Dirección Michèle Dominici

Jueves 18/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

NO INTENSO AGORA 
(IN THE INTENSE NOW)
Año 2017
Duración 127 min.
Dirección João Moreira Salles

LA CLASE OBRERA 
VA AL  PARAÍSO

Título original
La classe operaia va in paradiso
Año1971
Duración125 min.
Dirección Elio Petri

Martes 23/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

Sinopsis

Más que tratarse de un simple hecho histórico, el año 1968 pertenece a 
nuestro patrimonio mundial y sus héroes son igualmente mundiales. 

Daniel Cohn-Bendit, el icono de un memorable mes de mayo en París, es 
miembro del Parlamento Europeo. Jan Palach, el joven estudiante que se 
convirtió en el símbolo de la primavera de Praga, murió después de pren-
derse fuego a finales de 1968. La activista feminista Robin Morgan, que tiró 
su sujetador a la cara del conservadurismo estadounidense, todavía lucha 
por sus ideas. El atleta estadounidense Tommy Smith es más conocido en la 
actualidad por su puño en alto sobre el pódium que por sus medallas. Felix 
Dennis, el cínico líder de la contracultura británica, es ahora multimillonario. 
Alan Krivine sigue siendo fiel a sus ideales y es todavía el portavoz de la 
Liga Comunista Revolucionaria francesa. Todos ellos lucharon para traer el 
cambio, algunos incluso arriesgando sus vidas y pagando un alto precio. A 
través del prisma de su destino, en este espacio examinaremos el mundo 
cuarenta años después. 

Sinopsis

Documental, con archivo de imágenes, sobre los eventos de Mayo del 68 
en París, la Primavera de Praga, y la China comunista de Mao. 

Sinopsis

Denuncia de las condiciones laborales en las fábricas a través de la historia 
de un obrero modelo que, a raíz de un accidente, se hace sindicalista. 

Jueves 25/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

LA MATANZA DE TLATELOLCO

Título original 
Masacre de Tlatelolco
Año 2010
Dirección Robert Latorre

Jueves 25/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

LA BATALLA DE ARGEL
Título original
La battaglia di Algeri
Año
1966
Duración
120 min.
Dirección
Gillo Pontecorvo

EL ESPIRITU DE MAYO DEL 
68
Título original
Grands soirs et petits matins
Año 1968
Duración 98 min.
Dirección William Klein

Martes 30/Oct
11:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

LEJOS DE VIETNAM

Título original 
Loin du Vietnam
Año 1967
Duración 120 min.
Dirección Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Go-
dard, Chris Marker, Alain Resnais,Joris Ivens, William Klein

Martes 30/Oct
16:00 h

JARDÍN 
CULTURAL

Sinopsis

Documental sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de 
Tlatelolco. La masacre tuvo lugar la noche de octubre de 1968, cuan-

douna manifestación estudiantil terminó en una lluvia de balas en la Plaza 
delas Tres Culturas, Ciudad de México. El alcance de la violencia conmovió 
al país. Cuando cesaron los disparos, cientos de personas yacían muertas y 
heridas. A pesar de meses de huelga estudiantiles, la nación ha impulsado 
una amplia línea de respiesta cada vez más difíciles del régimen de Díaz 
Ordaz, nadie estaba preparado para el bañode sangre que se convirtio 
Tlatelolco. ¿Quén fue el responsable de Tlatelolco? El pueblo mexicano ha 
estado exigiendo una respuesta desde entonces. Cuarenta años después, la 
masacre de Tlaltelolco ha sido uno de los hechos más granses en la memo-
ria de México

Sinopsis

Relato sobre los orígenes, el desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el 
Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia y las autoridades colonia-

les francesas. El protagonista, Ali La Pointe, es uno de los más destacados 
activistas de la Casbah de Árgel. 

Sinopsis

Documental sobre los eventos de mayo del 68. La cinta se estrenó ese 
mismo año en salas no comerciales y universidades en Francia, justo 

después de Mayo del 68 y es el editado en DVD en Francia. Diez años des-
pués de que, a instancias de los Estados Generales del Cine, William Klein 
hubiera rodado con la cámara al hombro los sucesos más relevantes que 
tuvieron lugar durante Mayo del 68 en el Barrio Latino de París, el fotógrafo 
y cineasta Klein monta con el metraje original un documental que capta 
con extraordinaria intensidad la atmósfera de las manifestaciones, reunio-
nes y debates públicos. Una larga procesión de imágenes, momentos de la 
revolución. Las calles de París en este mayo pertenecen a los estudiantes, 
trabajadores, escritores, etc.

Sinopsis

Siete directores realizan conjuntamente este documental contra la inter-
vención estadounidense en Vietnam. Pese a estar dividida en episodios, 

no se indica explicitamente quién dirige cada parte.
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https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Rub%C3%A9n%20G%C3%A1mez

