
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 19 al 25 de agosto 2019 )

Canción de cuna para el misterio trágico (4/4)
Director: Lav Díaz
Filipinas- Singapur, 2016

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

De ranchero a empresario
Director: René Cardona
México, 1954

Paraíso: fe
Director: Ulrich Seidl
Austria, 2012

Maten al león
Director: José Estrada
México, 1975

Dos historias paralelas transcurren en medio de la Revolución filipina de 1896 contra el gobierno español: la primera 
narra la vida de Gregoria de Jesús, quien está en búsqueda de Andrés Bonifacio - su marido y líder de la revolución -, 
que fue traicionado y capturado por las fuerzas del régimen; la segunda historia la protagonizan el rico y traidor 
Simeon, y el poeta y activista Isagani, personajes de ficción creados por el escritor José Rizal.

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.

Antonio, un hombre de campo, viaja a la capital para arreglar un asunto testamentario y apoyar a José, su primo, cuyo 
negocio en la capital -un teatro- atraviesa por múltiples problemas. Posteriormente, el teatro comienza a prosperar 
no sólo por el apoyo económico de Antonio, sino también por su participación como cantante. Sin embargo, después 
de un rechazo amoroso Antonio decide regresar a su rancho.

Cinema 22
Viernes 23, 22:30 h.

Zona D
Sábado 24, 22h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 25, 14:30h.

Cine de autor
Martes 20, 22:30 h.

Cinema 22 mexicano
Jueves 22, 22:30 h.

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


