
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 5 al 11 de agosto 2019 )

Canción de cuna para el misterio trágico (1/4)
Director: Lav Diaz
Filipinas-Singapur, 2016

Pincess Jellyfish (anime)
Director: Takahiro Omori
Japón, 2010

Aquí está tu enamorado
Director: Jaime Salvador
México, 1962

Un condenado a muerte se ha escapado
Director: Robert Bresson
Francia, 1956

Calzonzín inspector
Director: Alfonso Arau
México, 1974

En medio de la Revolución filipina de 1896 contra el gobierno español, este filme narra dos historias paralelas, 
una, la de Gregoria de Jesús, quien está a la búsqueda de Andrés Bonifacio, líder de la revolución y marido suyo, 
traicionado y capturado por las fuerzas del régimen. La otra historia la protagonizan el rico y traidor Simeon y el 
poeta y activista Isagani, personajes de ficción creados por el escritor José Rizal.

Tsukumi, una chica de 18 años y fanática de las medusas, vive en un apartamento exclusivo para mujeres, todas con 
diversas aficiones. Un día, gracias a la ayuda de una misteriosa y desconocida mujer, Tsukumi logra salvar a una 
medusa de la tienda de peces. Para agradecerle, la invita a quedarse en su departamento. Sin embargo, la misteriosa 
chica resulta ser un travesti, hijo de un influyente político.

Lucha no puede casarse con Pepe hasta que su hermano, Antonio, lo haga. El único inconveniente es que Antonio es 
conocido por ser un mujeriego que no desea comprometerse con nadie, a menos que se trate de Flor, hija del alcalde 
y sobrina del cura del pueblo, quienes la cuidan constantemente de los encantos de Antonio. Para poder pisar el 
altar con Lucha, Pepe idea un plan para que el soltero empedernido sea obligado a casarse.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 9, 22:30 h.

Zona D
Sábado 10, 22:00 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 11, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 6, 22:30 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 8, 22:30 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


