
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 26 de agosto al 1 de septiembre 2019 )

Francofonía
Director: Aleksandr Sokúrov
Francia-Alemania-Países Bajos, 2015

Lobo
Director: Naji Abu Nowar
Jordania, 2014

Con quién andan nuestros locos
Director: Benito Alazraki
México, 1961

La prueba
Director: Chris Mason Johnson
Estados Unidos, 2013

Maten al león
Director: José Estrada
México, 1975

El 14 de junio de 1940 las tropas nazis entraron a París. En ese momento, el gobierno francés se desplazó hacia el 
sur y declaró la capital como “ciudad abierta”. Posteriormente, las autoridades francesas deciden colaborar con el 
Reich para preservar la paz en su territorio. A través de la Ocupación del Museo de Louvre, esta película- ensayo 
reflexiona acerca del papel que ocupa el arte y la cultura en la política y la guerra.

Theeb y Hussein son un par de hermanos que viven en una tribu nómada de Jordania, aparentemente dejos de la 
Primera Guerra Mundial. Sin embargo, una noche, un oficial británico, acompañado de su guía, le pide a Hussein 
que los dirija a un pozo de agua por una vieja ruta. Por temor a perder a su hermano mayor, al igual que a su padre, 
Theeb los sigue a escondidas. En el trayecto, el pequeño tendrá que lidiar con diversas amenazas y situaciones 
emocionales.

Abundio Plata, heredero de una inmensa fortuna, abandona su vida llena de lujos y comodidades para conseguir, 
por sí mismo, la felicidad. Para pasar desapercibido se disfraza de anciano y un día, debido a un accidente, conoce 
a Claudia, una joven hermosa que atrapa su atención. Ella es cantante y bailarina, y le confiesa al falso anciano que 
su sueño es recorrer el mundo de gira artística. Abundio, con la ayuda de Celso, su empleado, armará un delirante 
plan para realizar el sueño de Claudia y así poder conquistarla.

Cine de autor
Martes 27, 22:30 h.

Cinema 22
Viernes 30, 22:30 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 1, 17:00 h.

Zona D
Sábado 31, 22 h.

Cinema 22 mexicano
Jueves 29, 22:30 h.

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


