
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 8 al 14 de julio 2019)

Diario de Francia
Director: Raymon Depardon y Claudine Nougaret
Francia, 2012

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

Canasta uruguaya
Director: René Cardona
México, 1951

El extraño caso de Angélica
Director: Manoel de Oliveira
Portugal, 2010

Chalán
Director: Jorge Michel Grau
México, 2012

Vivir con papá
Director: Michael Curtiz
Estados Unidos, 1947

La chica de rojo
Director: Gene Wilder
Estados Unidos, 1984

Documental que muestra el trabajo fotográfico y cinematográfico de Raymon Depardon. Acompañado de su esposa 
Claudine Nougaret, el realizador viaja por toda Francia para capturar su esencia. En ese recorrido, Nougaret se 
dedica a elaborar una antología de la trayectoria del cineasta, donde se expone material inédito desde sus primeras 
andanzas hasta importantes eventos históricos, sociales y políticos que el lente de su cámara retrató en la segunda 
mitad del siglo XX.

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.

Pablo es un hombre de ciudad que gusta de hacer fuertes apuestas en el póker. Una noche, pierde toda su fortuna 
jugando con Atenógenes, quien muere a los poco minutos de ganarle. Al fallecer todo lo que el protagonista perdió 
pasa a manos de la sobrina del difunto, Martha, una humilde muchacha de campo. Para recuperar sus bienes, Pablo 
ideará un engaño para convencer a Martha de jugar la revancha. Sin embargo, los sentimientos harán a un lado lo 
material.

Muestra Internacional de Cine
Viernes 12, 22:30 h.

Zona D
Sábado 13, 22:00 h.

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

Cine de autor
Martes 9, 23:00 h.

Cinema 22 Mexicano
Jueves 11, 22:30 h.

Cinema 22 Clásicos de lujo
Miércoles 10, 22:30 h.

Cinema 22 de 5 estrellas
Domingo 14, 22:00 h.

Cinema22, lo mejor del #CineSinCortes


