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del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
Del 17 al 23 de junio 2019

Mentiras blancas
Dirección: Dana Rotberg
Nueva Zelanda, 2013

Labels: Jacobo y Andrés
Director: Edwin Restrepo
Colombia, 2018

Inmaculada
Director: Julio Bracho
México, 1950

Paraíso: Fe
Dirección: Ulrich Seidl
Austria, 2012

Buitres
Raúl González Nava
México, 2013

Matinée
Dirección: Jaime Humberto Hermosillo
México, 1977

El silencio de los inocentes
Director: Jonathan Demme
Estados Unidos, 1991

En la Nueva Zelanda colonizada de principios del siglo XX vive Paraiti, una curandera y partera que realiza estás 
prácticas a pesar de que la ley ha impuesto la medicina occidental por encima de la tradicional. En ese contexto, 
Paraiti es buscada por Maraea, la empleada maorí de Rebecca Vickers, esposa de un acaudalado empresario, para 
quien es imprescindible abortar. A pesar de que su embarazo es producto de una infidelidad, no será el único móvil 
que la motiva a actuar.

Serie de cortometrajes colombianos cuyos protagonistas son personajes de la comunidad LGBTI.

Jacobo descubre que su novio Andrés toma medicamentos para tratar el VIH-SIDA. Ante el ocultamiento de esta 
noticia que podría afectar la salud física y emocional de ambos, Jacobo decide abandonar a Andrés y someterse a 
un examen para saber si ha sido contagiado. En el proceso de espera de sus resultados y la revelación de estos, el 
protagonista reflexionara acerca de la confianza, el amor incondicional y la muerte.

Rosalía planea dejarlo todo para escaparse con Adolfo. Para impedir que se fugue, su madre, Consuelo, decide contarle 
la historia de su propia tragedia. Entonces Consuelo le revela cómo fue a parar a la capital para poder ayudar a su 
madre enferma y en ese camino decide casarse con su jefe, Jorge, quien después de un infortunio termina mudo y 
paralítico. Mientras Consuelo mantiene a su familia cosiendo, conoce a Luis Angel; ambos se enamoran, pero ven 
frustradas sus intenciones al no ser libres.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 21, 22:30 h.

Zona D
Sábado 22, 22:00 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 23, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 18, 23:00 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 20, 22:30 h.

Especial: Homenaje a Héctor Bonilla
Miércoles 19, 23:00 h.

Cinema 22 de 5 estrellas
Domingo 23, 22 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


