
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 15 al 21 de julio 2019)

La pivellina
Director: Tizza Covi y Rainer Frimmel
Italia, 2009

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

Víctimas del pecado
Director: Emilio Fernández
México, 1951

La ciudad de las mujeres
Director: Federico Fellini
Italia, 1979

Implacable
Director: Carlos García Campillo
México, 2013

Una mujer casada
Director: Jean-Luc Godard
Francia, 1964

Manhattan
Director: Woody Allen
Estados Unidos, 1979

Filme de ficción, tiene tintes de documental. Mientras una artista de circo sale en busca de su perro, se encuentra 
con una niña de dos años abandonada en un parque con una nota escrita por la madre, quien promete regresar por 
ella en un futuro impreciso. La cirquera, junto con su esposo y los miembros de la caravana con la que viven, cuidan 
a la pequeña llamada Asia, sin saber lo que les depara e inevitablemente se encariñan con ella, a la espera de que 
aparezca algún familiar.

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.

Violeta, rumbera debutante del Changoo, rescata del basurero al hijo de una de sus compañeras y de Rodolfo, 
chulo del lugar; el hecho le trae problemas con el dueño del bar y deja su empleo. Para subsistir, Violeta termina 
por prostituirse; en una misma noche es visitada por Rodolfo y Santiago, dueño del cabaret La máquina loca, como 
resultado de estos encuentros, Rodolfo va a prisión mientras Violeta y el niño son acogidos por Santiago. Al cumplir 
su condena, Rodolfo irrumpirá de nuevo en sus vidas.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 19, 22:30 h.

Zona D
Sábado 20, 22:00 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 21, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 16, 23:00 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 18, 22:30 h.

Cinema 22 Clásicos de lujo
Miércoles 17, 22:30 h.

Cinema 22 de 5 estrellas
Domingo 21, 22:00 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


