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Cartelera Cinema 22, del 2 al 8 de marzo del 2020  
 

Cine de Autor 

Martes 3, 22:30 h.  

El extraño caso de Angélica 

Dirección: Manoel de Oliveira 

Portugal, 2010 

 

 

Cinema 22 mexicano 

Jueves 5, 22:30 h. 

Las sufragistas (Estreno) 

Dirección: Ana Cruz Navarro 

México, 2012 

 

En el 2008, Eufrosina Cruz Mendoza luchó por su derecho a ser candidata a la 

presidencia del municipio de Santa María Quiegolani en el estado de Oaxaca. Las 

Sufragistas aborda la lucha de mujeres, a lo largo de la historia de México, que al 

igual que Eufrosina enfrentaron la desigualdad y el machismo con el fin de llegar a 

puestos representativos sin importar su tiempo y circunstancias. 

 

 

Cinema 22 Muestra Internacional de Cine 

Viernes 6, 22:30 h. 

Aquí no ha pasado nada (Estreno)  

Director: Alejandro Fernández Almendras 

Chile, 2016 

 

En su viaje vacacional, Vicente conoce a Francisca y Ana, quienes lo invitan a una 

fiesta. En este lugar lleno alcohol y drogas el protagonista conoce a Manuel Larrea, 

hijo de un senador. Esa noche, tras ir a distintos sitios a divertirse con Manuel y sus 

amigos sucede un accidente en el que atropellan a un hombre y debido al estado 

inconveniente en el que se encontraba Vicente el resto decido culparlo.  
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Zona D 

Sábado 7, 23:00 h. 

Las desventuras de la juventud  

Director: Craig Boreham 

Australia, 2016 

 

 

Cineteca de culto 22 

Domingo 8, 14:30 h. 

Una cita de amor 

Director: Emilio Fernández 

México, 1958 

 

 

Cinema 22 de 5 estrellas 

Domingo 8, 23:00 h. 

Potosí (Estreno)  

Director: Alfredo Castruita 

México, 2013 

 

En una localidad rural de San Luis Potosí, las historias de tres personajes se ven 

entrelazadas en una carretera desértica tras presenciar un accidente: Rogelio, Estela 

y Alfredo son desconocidos que se ven afectados de manera directa e indirecta por 

la ola de crimen e inseguridad que no sólo los grupos armados generan. 

 

 

 

Más información:  

www.canal22.org.mx 

http://cinema22.canal22.org.mx/ 

Sala de prensa  

Coordinación de Información y Sala de Prensa  

comunicacion.social@canal22.org.mx (+5255) 5544 9022 Ext. 3047 
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