
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 16 al 22 de diciembre 2019)  

Mariachi Gringo
Director: Tom Gustafson
Estados Unidos, 2012

En territorio amigable
Australia, 2017

Los chiflados del rock and roll
Director: José Díaz Morales
México, 1957

Los ángeles visten de blanco
Directora: Vivian Qu
China, 2017

Camille regresa
Directora: Noémie Lvovsky
Francia, 2012

Chicos y Guillermo ¡a comer!
Director: Guillaume Galliene
Francia, 2013

Edward, un joven de Kansas frustrado por no tener un propósito en la vida, conoce a Alberto quien es dueño de 
un restaurante e inmigrante mexicano. Alberto le cuenta historias de su juventud cuando era mariachi y anima a 
Edward a visitar Guadalajara. Éste último viaja a México con la finalidad de convertirse en mariachi profesional. A 
pesar de las barreras lingüísticas y culturales, el protagonista tendrá ayuda de la joven Lilia.

Sam es un hombre de raíces aborígenes quien, junto a su familia, vive en el territorio norte de Australia. Todos 
trabajan para el sacerdote Fred Smith, pero un día, el veterano de guerra Harry Marsh le pide a Fred que la familia 
vaya a hacer un par de trabajos para él y a raíz de esto, se suscitan inconvenientes para Sam debido a los malos 
tratos por parte de Harry. Después de un incidente, Sam tiene que huir para evitar ser juzgado y mandado a la horca 
por el asesinato del veterano.

Un grupo de amigos decide abrir un club nocturno, pero no tiene éxito y al no haber generado ingresos, deben pagar 
el adeudo al administrador. A uno de ellos, Luis, se le ocurre que vayan a visitar a su tío Apolonio en Guadalajara, 
quien tiene mucho dinero y puede ayudarles. Pero al llegar ahí, su tío ya no posee toda su fortuna y ahora los 
amigos deberán arreglárselas para conseguir el dinero antes de tiempo, o conquistar a una lugareña adinerada.

Cinema 22 mexicano
Jueves 19, 22:30 h

Muestra Internacional de Cine
Viernes 20, 22:30 h

Cineteca de culto 22
Domingo 22, 14:30 h

Cine de autor
Martes 17, 22:30 h

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

Zona D
Sábado 21, 22:30 h

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


