
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 13 al 19 de enero del 2020)  

Potosí
Director: Alfredo Castruita
México, 2013

Porto
Director: Gabe Klinger
Portugal–Estados Unidos–Francia–Polonia, 2016

Las desventuras de la juventud
Director: Craig Boreham
Australia, 2016

El cuchillo en el agua
Director: Roman Polanski
Polonia, 1962

Las noches de Cabiria 
Domingo 19, 22:00 h.
Julieta de los espíritus
Lunes 20, 22:30 h. 

Camino de Guanajuato
Director: Rafael Baledón
México, 1955

En una localidad rural de San Luis Potosí, tres historias se ven entrelazadas en una carretera desértica tras presenciar 
un accidente. Rogelio, Estela y Alfredo son desconocidos que tienen en común ser testigos del clima de violencia 
que azota al país y a sus vidas diariamente. Los tres personajes se ven afectados de manera directa e indirecta por 
la ola de crimen e inseguridad que no sólo los grupos armados generan.

Mati, joven francesa y estudiante de antropología, recide en Oporto, Portugal, como parte de sus estudios de posgrado 
y también con vistas a formalizar su relación con João, su novio y profesor de universidad. En algún momento, Nati 
conoce a Jake, joven originario de Estados Unidos. A partir de ese momento, los rencuentros serán más frecuentes. 
Sin embargo, de la misma manera, el camino de cada uno tomará diferentes direcciones.

Miklós está a punto de tener el verano más complicado y apabullante. En plena adolescencia, disfruta de las tardes 
viendo pornografía y fumando con su amigo Dan, de quien está enamorado en secreto y con quien planea hacer un 
viaje para huir de su familia. Sin embargo, su vida llena de despreocupaciones termina cuando Tomi, su hermano 
mayor, muere atropellado y Miklós se siente responsable de lo ocurrido.

Cinema 22 mexicano
Jueves 16, 22:30 h.

Cinema 22 Muestra internacional de cine
Viernes 17, 22:35 h.

Zona D
Sábado 18, 22:30 h.

Cine de autor
Martes 14, 22:35 h.

Especial Recordando a Fellini 

Cineteca de culto 22
Domingo 19, 14:30 h.

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


