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n El proyecto liderado por 
Alejandro Saat, 3 Mother 
Funkers, presentará una nueva 
producción en el FBolko (Av. 
Colli 5215), a las 21:00 horas. 
Además, Saat compartirá 
el escenario con invitados 
especiales. 
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e escalada
n Si te sientes 
extremo 
prepárate para 
el Festival Toca 
La Roca del 
31 de enero, 
en El Diente, 
con juegos 
y una fiesta 
electrónica. 
knock.com.mx
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n El domingo 
arrancan los 
Corredores 
Culturales con 
espectáculos 
sin costo. Las 
actividades 
(11:00 a 20:00) 
serán en La 
Plazoleta del 
Arte.
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urbana 
n Las 
tendencias 
juveniles más 
destacadas 
se incluyen 
en Street 
Culture, la expo 
que además 
combina música 
local en Clover 
Lawn. Tel. 3630-
6200.
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en familia
n Si planeas una tarde 
diferente con tus hijos, los 
videos didácticos del Museo 
de Paleontología (Agua Azul) 
serán una actividad interesante. 

‘Reptiles’ y ‘Reliquias’ se 
proyectan a las 13:00 y 14:00 
horas. Tel .3619-7043.

más cuentos
nHoy será el último día de 
la presentación de‘Disney 
en Vivo. Cuentos Clásicos de 
Princesas’ en el Teatro Diana. Un 
espectáculo de fantasías, castillos 
y aventuras. Funciones 11:00, 
14:00 y 18:00 horas; costos $100 
a $500.

‘reprise.  
ViVir de nueVo’ 
n 50 Muestra Internacional de 
Cine / Cineforo Universidad /
Dirige: Joachim Trier Noruega, 
2006. La vida de Eric y Phillip 
tienen casi las mismas pasiones: 
desean ser escritores y renovar la 
literatura. 

lucha libre
nNo hay nada mejor para liberar 
el estrés que una noche de 
luchas en la Arena Coliseo. Las 
de los martes son las favoritas de 
los jóvenes, quienes además de 
disfrutar los enfrentamientos se 
incluyen en los dimes y diretes, a 
todo pulmón. Costos $30 a $100. 

cata
n El Club del vino Saint Vincent 
invita a la conferencia sobre 
Mezcales (Ing. Jorge Dueñas 
Peña) y a la cata de raicilla y 
mezcal (Lorenzo García Guerra) a 
las 21:00 en Tinto y Blanco, y es 
sin costo, pero hay que reservar 
al 3188-0355.

todos los sentidos
n Imágenes y sonidos que 
prometen alucinar a quien 
acuda a la presentación de 
Audiojack es el proyecto más 
loco que tendrá lugar en Teatro 
Estudio Cavaret a las 21:00. 
$200 y $400.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

auténticajauría
Muerden, engañan, enseñan los colmillos para 

amenazar, como “Los Lobos”.
En un sótano una partida de cinco políticos 

discuten acaloradamente un descarado asunto de co-
rrupción en el cual están involucrados y cada uno desea 
salir bien librado sin importar las consecuencias.

Estos “Lobos” son ni más ni menos que por actores 
de primera línea, como son Pedro Armendáriz, Roberto 
D’Amico, Jesús Ochoa, Rafael Sánchez Navarro y 
Víctor Trujillo, quienes darán dos funciones en el Teatro 
Diana.

“Es una obra estupenda, originalmente argentina 

(del dramaturgo Luis Agustoni), adaptada por Héctor 
Bonilla, nuestro director, a la realidad política de México 
que se adaptó perfectamente”, expresa Armendáriz 
en entrevista a PRIMERA FILA

“Está muy bien escrita y muy divertida. Nos muestra 
una realidad sobre la corrupción y los entuertos que 
tienen los legisladores mexicanos, mezclado con una 
serie de corruptelas de las que hay por ahí”.

Para Armendáriz es una obra actual que además 
de criticar la situación política en un año de elecciones, 
también trata de la deshonestidad a nivel social.

“Caracterizamos a una serie de diputados y se-

nadores que estamos metidos en un fraudecillo y no 
tenemos forma de cómo salir. No tiene nada que ver 
con la elección, pero con la corrupción sí, haya o no haya 
elecciones. En esta caso, digo, también hay corruptela 
entre la iniciativa privada y la gente cochina ¿no? Los 
corruptos son los seres humanos, no los cargos”.

La obra, que produce Showtime, por un lado marca 
el regreso de Trujillo a los escenarios luego de 17 años 
fuera de las tablas y por otro reúne a buenos amigos y 
excelentes actores en escena n

Francisco Armenta

‘LOS LOBOS’
Ma 27 y Mi 28, 19:00 y 21:00 / Con 

Pedro Armendáriz (foto),  
Víctor Trujillo y Roberto D’Amico / 

Teatro Diana / Av. 16 de Septiembre 
710, Centro / De $150 a $400




