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Cinema 22
(del 12 al 18 de agosto 2019 )

os

Cine mexicano
Jueves 15, 22:30 h.
María de mi corazón
Director: Jaime Humberto Hermosillo
México, 1979

Después de ocho años de haber dejado a Héctor en el altar, María vuelve a verlo vestida de novia. Una noche lluviosa
en la que planeaban reunirse, la camioneta de María se descompone y, tras una hora de pedir ayuda, un autobús,
finalmente, se detiene. De esta manera la vida de María cambiará radicalmente: el chofer, que trasladaba mujeres
con problemas mentales, la lleva al mismo destino del resto de las pasajeras: el hospital psiquiátrico.

Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional
Viernes 16, 22:30 h.
Canción de cuna para el misterio trágico (3/4)
Director: Lav Díaz
Filipinas- Singapur, 2016

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.

Cineteca de Culto 22
Domingo 18, 14:30 h.
El hombre que logró ser invisible
México, 1958
Dirección: Alfredo B. Crevenna

Carlos es condenado injustamente por un crimen; su hermano, un científico, experimenta con animales para
desarrollar una fórmula para hacerlo invisible. Después de escapar de prisión, Carlos emprende la búsqueda del
verdadero culpable. Sin embargo, la sustancia le provocará, gradualmente, problemas mentales, hasta el punto de
creerse un enviado de Dios, un justiciero divino.

Cine de autor
Martes 13, 22:30 h.

Zona D
Sábado 17, 22:00 h.

La última tarde
Director: Joel Calero
Colombia- Perú, 2016

El círculo
Director: Stefan Haupt
Alemania, 2014

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes

