
 

 
 

Fechas: domingo 9 y viernes 14 de septiembre de 2018 

Horarios: consultar cartelera al final 

Público al que va dirigida la actividad: público en general 

Entrada Libre 

Cupo Limitado 

 

Cine Club: Festival Internacional de Cine Judío 

 

Coordina: Festival Internacional de Cine Judío 

 

Festival Internacional de Cine Judío A.C. comparte la diversidad cultural del 

pueblo judío, a través de la obra de cineastas de todo el mundo con nuestra 

sociedad en el territorio mexicano. Brindando una alternativa enriquecedora a 

la oferta cultural de nuestro país. 

Posicionar al Festival Internacional de Cine Judío A.C. como un referente para 

la difusión de la cultura judía a nivel mundial. Crecer este proyecto cultural 

como un agente imprescindible para el fomento de valores y conceptos como: 

migración, diversidad y respeto a las diferencias culturales. 

 

Sesiones 

 

1. Domingo 9 de septiembre a las 12:30 hrs.  

Título de la película: Boda con el Enemigo 

Duración: 86 Min. 

Idioma: inglés 

País: Israel- Estados Unidos  

Años: 2013 

Director: Bandar Albuliwi – Ghazi Albuliwi 

Guión: Ghazi Albuliwi 

Clasificación: C 

Sinopsis: Un palestino-americano sexualmente frustrado acuerda casarse con 

una chica israelí a cambio de obtener una tarjeta de residente permanente en 

Estados Unidos, detonando una guerra con sus padres quienes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Domingo 9 de septiembre a las 16:00 hrs.  

Título de la película: Caracoles en la lluvia 

Duración: 82 Min. 

Idioma: Hebreo 

País: Israel 

Años: 2013 

Director: Yariv Mozeb 

Guión : Yossi Avni 

Clasificación: B15 

 

Sinopsis: Tel Aviv, Verano 1989. Boaz, un estudiante de lingüística, recibe 

anónimos, cartas de amor escritas por hombres, que socava su identidad 

sexual e interfieren en su apacible vida junto a su amada novia. 

 

3. Viernes 14 de septiembre a las 16:00 hrs.  

Título de la película: Identidad prestada 

Duración: 104 Min. 

Idioma: Hebreo | inglés | Aleman 

País: Israel | Alemania | Francia 

Años: 2014 

Director: Eran Riklis 

Guión : Shayed Kashua 

Clasificación: B 

Sinopsis: Un joven palestino – israelí de nombre Eyad es enviado a un 

prestigioso internado en Jerusalén, donde tiene que luchar con situaciones de 

lenguaje, cultura e identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


