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Fátima
Director: João Canijo
Portugal, 2017

La iniciación
Director: Andrew Neel
Estados Unidos, 2016

La mujer del puerto
Director: Emilio Gómez Muriel
México, 1949

La chinoise
Director: Jean-Luc Godard
Francia, 1967

La pasión según Berenice
Director: Jaime Humberto Hermosillo y José Emilio Pacheco
México, 1976

Carros de fuego
Director: Hugh Hudson
Reino Unido, 1981

En 1917, tres niños pastores presenciaron las apariciones de la Virgen de Fátima en el poblado de Cova da Iria, 
Portugal. Cien años después, la fe cristiana aún perdura en el país europeo y el filme retrata la peregrinación de 
11 mujeres, que viajan en caravana durante 9 días para recorrer cerca de 400 kilómetros desde la villa norteña de 
Vinhais hasta el Santuario de la Virgen de Fátima.

Brad, un adolescente de 19 años, acaba de sobrevivir a la golpiza que le propiciaron unos asaltantes. Con estrés 
postraumático y decidido a recuperarse física y emocionalmente, el protagonista se inscribe a la misma universidad 
y fraternidad que su hermano Brett. Sin embargo, eso no le asegurará estar a salvo de las novatadas propias para 
los nuevos miembros.

Rosario es una estrella de cabaré en descenso que trabaja en un bar de mala muerte en el puerto de Veracruz; un 
día, después de hacer su número para los marineros que acaban de desembarcar, es agredida por un borracho del 
lugar y luego del altercado, es rechazada por uno de los marineros. Afectada por la situación, va a su camerino 
para buscar consuelo en el alcohol; su amigo Julián, pianista del lugar, intenta disuadirla de beber, entonces ella le 
confiesa las desgracias que han marcado su vida.

Cinema 22
Viernes 4, 22:30 h.

Zona D
Sábado 5, 22 h.

Cineteca de Culto
Domingo 6, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 1, 23 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 3, 22:30 h.

Cinemas 22 de cinco estrellas
Domingo 6, 22:30 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


