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CHARLES CHAPLIN, 10:00 a.m. y 8:00 p.m., Era uma vez eu, verônica (Bras.); 12:30 p.m.
y 5:30 p.m., No (Chile); 3:00 p.m. y 10:30 p.m, Se vende (Cuba). LA RAMPA, 10:00 a.m.,
Los salvajes (Arg.); 12:30 p.m., Insurrección libertaria (Ven.); 3:00 p.m., Chocó (Col.); 5:30
p.m., Rânia (Bras.); 8:00 p.m., 8 minutos antes de morir (EE.UU.); 10:30 p.m., Keyhole
(Can.). 23 Y 12, 10:00 a.m., Junto al poeta, el hombre (Cuba); 12:30 p.m., Uncle boonmee
recuerda sus vidas pasadas (Tail., G.B.); 3:00 p.m., El sastrecillo valiente (Alem.); 5:30 p.m.,
El cimarrón (P. Rico); 8:00 p.m., Sala de suicidas (Pol.); 10:30 p.m., Fausto (Rus.). RIVIERA
10:00 a.m. y 8:00 p.m. Día de las flores (Cub.); 12:30 p.m., Un mundo secreto (Méx.);
3:00 p.m., Mariachi gringo (Méx.); 5:30 p.m., Palabras (Ita.). ACAPULCO, 10:00 a.m. y
3:00 p.m., O som ao redor (Bras.); 12:30 p.m., De jueves a domingo (Chile); 5:30 p.m. y
10:30 p.m., El sexo de los ángeles (Esp.); 8:00 p.m., Dreileben - algo mejor que la muerte
(Alem.). YARA, 10:00 a.m. y 5:30 p.m., Brecha en el silencio (Ven.); 12:30 p.m. y 8:00
p.m., Violeta se fue a los cielos (Chile); 3:00 p.m., La fiebre del ratón (Bras.). PAYRET,
10:00 a.m. y 5:30 p.m., Las cosas como son (Chile); 12:30 p.m. y 8:00 p.m., Bruna
surfistinha (Bras.); 3:00 p.m. y 10:30 p.m., Irremediablemente juntos (Cub.).
ANFITEATRO VARONA (UH), 2:00 a.m. y 10:00 a.m. De martes a martes (Arg.).
INFANTA SALA 2

, 10:00 a.m., El candidato (Arg.), La fábrica del futuro (Arg.), Ánima Buenos Aires (Arg.);
12:30 p.m., Brichos - la selva es nuestra (Bras.); 3:00 p.m., Awairy (Cub.), Escenas previas
(Cub., Pol.); 5:30 p.m., Hijo del destino (Jap.); 8:00 p.m., Olhe pra mim de novo (Bras.);
10:30 p.m., En las afueras de la ciudad (Chile). SALA 3, 10:00 a.m., Putos peronistas, cumbia
del sentimiento (Arg.); 12:30 p.m., Yo, indocumentada (Ven.); 3:00 p.m., Futuro del
pretérito: tropicalismo ahora! (Bras.); 5:30 p.m., Inward hunger: the story of Eric
Williams (Trin.); 8:00 p.m., Pocho: un hombre decente (Cuba). SALA 4, 10:00 a.m., El árbol
de la muralla (Arg.); 12:30 p.m., Plena: canto y trabajo (P. Rico); 3:00 p.m., América (P.
Rico); 5:30 p.m., Apócrifo (Méx.); 8:00 p.m., Empire me (Aust.); 10:30 p.m., ¡Malditos sean!
(Arg.). PABELLÓN CUBA, 3:00 p.m., Elena (Rus.); 5:00 p.m., Penumbras (Cub.); 8:00
p.m., Lo mejor de Eva (Esp.).
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