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La última tarde
Joel Calero
Perú - Colombia, 2016

Labels: Verónica y Alejo
Director: Edwin Restrepo
Colombia, 2018

Dos pesos dejada
Director: Joaquín Pardavé
México, 1949

Ida
Dirección: Pawel Pawlikowski
Polonia, 2013

Vladimir en mí
Octavio Reyes López
México, 2013

Sabotaje
Director: Alfred Hitchcock
Reino Unido, 1936

Alice
Director: Woody Allen
Estados Unidos, 1990

En Perú, durante la década de los 90, se alzó la guerrilla de izquierda. En ese contexto, Laura, una joven burguesa 
se une a los insurrectos para encontrarse a sí misma, mientras que Ramón deja atrás la universidad para unirse 
a la revolución. Ambos se conocen siendo militares y al calor del amor y el deseo se casan. Pronto se separan, 
aparentemente para siempre, hasta que se vuelven a ver 17 años después para firmar su divorcio.

Serie de cortometrajes colombianos cuyos protagonistas son personajes de la comunidad LGBTI. Cuando Verónica, 
una mujer transgénero, y Alejo deciden estar juntos, ambos se enfrentarán al qué dirán de la sociedad que 
sigue la norma establecida. Además, la protagonista también tendrá que ir en contra de las inconformidades, las 
inconveniencias y la falta de honestidad de las personas de su mismo circulo con tal de ser ella misma.

Lupita tiene una relación con Fermín, un mujeriego. Al cabo de un tiempo queda embarazada, pero él sólo se hará 
responsable si doña Prudencia, la madre de Lupita, le da 15 mil pesos y hospedaje para su amigo Gabino. Aunque la 
mujer acepta, Fermín decide no cumplir con el acuerdo. Ante tal situación, Gabino ayudará a la familia a la que ahora 
pertenece e intentará, por diferentes medios, hacer que el hombre vuelva con Lupita.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 5, 22:30 h.

Zona D
Sábado 6, 22:00 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 7, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 2, 23:00 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 4, 22:30 h.

Cinema 22 Clásicos de lujo
Miércoles 3, 22:30 h.

Cinema 22 de 5 estrellas
Domingo 7, 22:00 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


