
Progresión con incrementos 
del 15% por trimestre 

2019 Cinema 22
(del 12 al 17 de noviembre 2019    )

Te querré siempre (Viaje a Italia)
Director: Roberto Rossellini
Italia-Francia, 1953

Nos vemos, papá
Director: Lucía Carreras
México, 2011

El patrón, radiografía de un crimen
Director: Sebastián Schindel
Argentina, 2014

Labels: Jeffer y Nata
Director: Edwin Restrepo
Colombia, 2018

Por ellas, aunque mal paguen
Director: Juan Bustillo Oro
México, 1952

Con la finalidad de vender una propiedad heredada por un familiar, el matrimonio de Alex y Catherine Joyce arriba 
a Nápoles. Antes de llegar a la pequeña ciudad, la pareja comienza a darse cuenta de lo extraño que parece el 
uno frente al otro, tras ocho años de una monótona vida de casados. A la crisis de incomunicación de la pareja se 
agregan los celos y resentimiento por parte de ambos, y la idea de si debieran seguir juntos comienza a rondar por 
sus mentes.

Pilar vive con su padre y todos los días antes de ir a trabajar le deja listo el desayuno. Una tarde, al regresar a su 
casa, Pilar encuentra las cosas en la mesa tal como las dejó en la mañana; consternada, se dirige a la alcoba de 
su padre y nota que ha muerto. En su duelo, Pilar llega al punto de no asumir la muerte de su padre, pasa los días 
encerrada en casa con sus recuerdos y fantaseando con que él sigue ahí.

Basada en un hecho real, la cinta exhibe las condiciones laborales a las que se ve sometido Hermógenes, quien llega 
a Buenos Aires en busca de alguna oportunidad que le proporciones mejores condiciones de vida. Así, encuentra 
empleo como carnicero en el local del Latuada, un hombre soberbio, agresivo y arrogante que compra carne en mal 
estado para su posterior reventa.

Cine de autor
Martes 12, 22:30 h.

Cinema 22 mexicano
Jueves 14, 22:30 h.

Cinema 22, Muestra Internacional de Cine
Viernes 15, 22:30 h.

Zona D
Sábado 16, 22:30 h.

Cineteca de culto
Domingo 17, 14:30 h.

Cinema 22, lo mejor del #CineSinCortes


