
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del l 22 al 28 de julio 2019)

Una segunda madre
Director: Anna Muylaert
Brasil, 2015

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

Las coronelas
Director: Rafael Baledón
México, 1959

Holy motors: vidas extrañas
Director: Léos Carax
Francia, 2012

J.C. Chavez
Director: Diego Luna
México, 2007

El inspector general
Director: Henry Koster
Estados Unidos, 1949

Val es la empleada doméstica de los señores Carlos y Bárbara, con quienes vive desde hace más de 10 años, y a la 
par que dejó a su hija Jessica para ganar el sustento, se hizo muy cercana a la familia, especialmente a Fabinho, el 
hijo de sus patrones. Un día, Val recibe una llamada de Jessica para pedirle asilo mientras está en la ciudad para 
hacer las pruebas de ingreso a la universidad. La dinámica familiar da un giro con la presencia de Jessica, pues no 
adopta el rol servil que se espera de ella.

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.

Un general obsesionado por dejar marca en la historia va de ciudad en ciudad para exigir el pago de sus servicios. 
Durante una visita, el general se encuentra con un hombre pobre que no puede retribuir a la causa y es condenado 
a ser fusilado. Su salvación es otorgada al mencionar que pronto será padre y acordar que sus hijos, al crecer, se 
convertirían en parte de su regimiento. Años más tarde, el general regresa para cumplir lo acordado, pero se lleva 
una gran sorpresa al observar que los hijos de aquel hombre son mujeres.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 26, 22:30 h.

Zona D
Sábado 27, 22:00 h.

Cineteca de Culto 22
Domingo 28, 14:30 h.

Cine de autor
Martes 23, 23:00 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 25, 22:30 h.

Cinema 22 Clásicos de lujo
Miércoles 24, 22:30 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


