
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 23 al 29 de septiembre 2019 )

Paz para nosotros en nuestros sueños
Director: Sharunas Bartas
Lituania- Francia-Rusia, 2015

Mirar morir: El ejército en la noche de Iguala
Dirección: Coizta Grecko
México, 2015

La bestia negra
Dirección: Gabriel Soria Rosales
México, 1939

El banquete de boda
Director: Ang lee
Taiwán, 1993

¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?
Director: Billy Wilder
Estados Unidos, 1972

Un hombre viudo, su hija y su actual pareja pasan el fin de semana en una casa en medio del campo en busca de 
descanso y tranquilidad, pero sus soledades, miedos e incertidumbres saldrán al paso y harán evidente su problema 
de incomunicación: las tentativas por entablar un diálogo terminan sumiendo a cada personaje en un monólogo 
interior, a confrontarse consigo mismos.

Documental que revisa los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando un grupo de estudiantes 
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, llegó a la central de autobuses de Iguala 
para dirigirse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Esa noche, los autobuses en los que viajaban los 
estudiantes fueron interceptados por la policía y atacados con armas de fuego. Asimismo, el largometraje indaga 
en las inconsistencias de la investigación por parte de la PGR. 

Dentro del ferrocarril que manejan, Don Rodolfo y Toño, su ayudante, encuentran escondida a María, una niña 
que huyó del constante maltrato en el circo, lugar donde trabajaba. Ambos se encariñan con ella y deciden no 
entregarla a las autoridades. En algún momento en que María enferma, Don Rodolfo decide dejar a cargo a uno de 
sus ayudantes, hecho que ocasiona un accidente y del cual María se siente culpable.

Cinema 22, Muestra internacional de cine
Viernes 27, 22:30 h.

Cinema 22 mexicano
Jueves 26, 22:30 h.

Cineteca de culto 22
Domingo 29, 14:30 h.

Zona D
Sábado 28, 22:30 h.

Cine de autor
Martes 24, 22:30 h.

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


