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Holy motors: vidas extrañas
Dirección: Léos Carax
Francia, 2012

Labels: Alcides y Fabio
Director: Edwin Restrepo
Colombia, 2018

Canción del alma
Director: Tito Davison
México, 1964

Paraíso: Esperanza
Dirección: Ulrich Seidl
Austria, 2013

La extinción de los dinosaurios
Luis Agustín Ayhllón
México, 2014

El globo rojo
Albert Lamorisse
Francia, 1956

A través de una representación con tintes oníricos y melancólicos, la cinta muestra a Sr. Óscar, un actor que todos 
los días sube a su limusina para embarcase en diversos papeles a los cuales él les llama citas. Así, cada que sube a 
su transporte, que también le sirve de camerino, se convierte bien en un padre de familia, una limosnera, un actor 
de captura de movimiento, un extraño monstruo de traje verde, un asesino, un banquero o un anciano moribundo.

Serie de cortometrajes colombianos cuyos protagonistas son personajes de la comunidad LGBTI. Alcides es un 
adolescente que se prostituye con otros hombres. Aunque él asegura que lo hace sólo por dinero y que en realidad es 
heterosexual, una noche conoce a Fabio, un hombre que le doble la edad y que sólo busca compañía para conversar. 
Después de charlar un rato, Alcides descubre que Fabio estuvo casado y que incluso tiene hijos, por lo que lo 
cuestiona respecto a su orientación sexual.

María es una cantante de teatro prestigiosa, hasta que un día su esposo le pide el divorcio y la amenaza con 
llevarse a su hija Ana. Para evitar que se la arrebate, María le da todos sus ahorros esperando no volver a verlo. 
Desde entonces, la protagonista hará toda clase de sacrificios para que Ana tenga lo mejor, incluyendo educación. 
Relegada a una cantante de éxitos de twist mal pagada, y viviendo en un humilde hotel, María se enfrenta al rechazo 
de su hija que está por graduarse.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 28, 22:30 h.

Zona D
Sábado 29, 22:00 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 30, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 25, 23:00 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 27, 22:30 h.

Cinema 22 Clásicos de lujo
Miércoles 26, 22:30 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


