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Los bañistas
Director: Max Zunino
México, 2014

Ausencia
Director: Chico Teixeira
Brasil, 2014

Cuatro Lunas
Director: Sergio Tovar Velarde
México, 2014

Una segunda madre
Director: Anna Muylaert.
Brasil, 2015

New York, New York
Director: Martin Scorsese
Estados Unidos, 1977

Dos tenorios de barrio
Director: Carlos Véjar Cervantes
México, 1949

Durante la crisis económica y política por la que atraviesa México, Flavia se queda sin hogar debido a que el dinero 
que le envía su mamá ya no le alcanza para la renta. Pero uno de sus vecinos, Martín, le permite quedarse en su 
departamento, aunque bajo ciertas condiciones. Las discrepancias entre ambos a causa de la edad son notorias, 
pero de igual manera, idean un plan para mejorar su situación financiera y de paso, ayudar a más personas que se 
encuentran en las mismas condiciones.

Serginho tiene que hacerse cargo de su hermano menor y una madre alcohólica después de que su padre los abandona. 
Después de dejar sus estudios, comienza a trabajar en el mercado junto a su tío y gracias a este empleo conoce al 
profesor Nery, quien le brinda amor, cuidados y educación. Él está en una etapa de transición a la adolescencia por 
lo que busca sentirse querido y pleno debido a los vacíos emocionales causados por el desinterés de su madre y la 
falta de una figura paterna.

Cuatro historias paralelas de hombres de diferentes edades crean una alegoría donde los personajes exploran 
las relaciones amorosas de acuerdo con las fases lunares. Se presenta el primer enamoramiento (luna nueva), el 
proceso del primer noviazgo (cuarto creciente), las diferencias en una relación visiblemente establecida (luna llena) 
y un hombre mayor de familia que se siente atraído por un joven que conoció en el sauna (cuarto menguante).

Cinema 22 mexicano
Jueves 12, 22:30 h.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 13, 22:30 h.

Zona D
Sábado 14, 22:30 h.

Cine de autor
Martes 10, 00:30 h.

Cinema 22 de 5 estrellas
Domingo 15, 22:00 h.

Cineteca de culto 22
Domingo 15, 14:30 h.

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


