
CANAL 22
 EL CANAL CULTUR AL DE MÉ XICO

EN EL MARCO DEL FICM PRESENTA

PROYECCIONES ESPECIALES



GRANDES FIGURAS DEL
ARTE MEXICANO EN EL FICM

Canal 22 continúa celebrando veintidós años de transmisiones

México, D.F., a 26 de octubre de 2015. En el marco del 13º Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM), Canal 22, el Canal de los Festivales, presenta los largometrajes Juan 
Rulfo, palabras que saben a vida y Octavio Paz. El hombre y su tiempo.

Dichos filmes conforman Grandes Figuras del Arte Mexicano, colección de documentales 
producidos por el Canal Cultural de México, que busca mostrar la grandeza, originalidad, 
impacto, evolución y legado de diferentes artistas cuyas creaciones han sobrevivido por 
generaciones. En esta ocasión serán proyectados de la siguiente manera: 
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Documental Lugar Fecha y horario

Octavio Paz.
El hombre y su tiempo Cinépolis Centro

Lunes 26, 11:30 h.
*Con la presencia del director 

Gerardo Tort 

Octavio Paz.
El hombre y su tiempo

Juan Rulfo,
palabras que saben a vida

Cinépolis Centro Jueves 29, 12:45 h.

Octavio Paz.
El hombre y su tiempo

Juan Rulfo,
palabras que saben a vida

Casa Natal de Morelos Viernes 30, 16:00 h.

Octavio Paz.
El hombre y su tiempo

Juan Rulfo,
palabras que saben a vida

Aula Mater Sábado 31, 16:00 h.



Octavio Paz. El hombre y su tiempo
Dirección: Gerardo Tort

Más allá del Premio Nobel, Octavio Paz fue una figura que marcó la escena política, intelec-
tual y social de México. Amado y admirado por algunos, el escritor también fue un personaje 
incómodo por sus ideales que deambulaban en el comunismo.

Destacadas figuras de las letras mexicanas desentrañan los principales textos de Paz, 
para profundizar en su evolución como escritor, desde sus inicios en la poesía, hasta sus 
últimos años, cuando se posicionó en los más altos pedestales de la literatura universal.

Juan Rulfo, palabras que saben a vida
Dirección: Juan Carlos Rulfo

Reservado, enigmático, apasionado de la lectura, conocedor de diversos temas y observador 
incansable, Juan Rulfo continúa siendo un misterio. Sus seres más allegados lo presumen 
como un contador de historias inigualable, otros dicen que no hablaba con quienes no tenía 
interés de hacerlo. A él, le bastó la redacción de dos libros para demostrar lo que su pluma 
e imaginación podían hacer juntas.

Desde su infancia, la muerte de sus padres, su empleo como vendedor de llantas, hasta 
su faceta como cineasta, el documental muestra los lugares, hechos y personas que ins-
piraron sus más grandes obras, con las cuales se ganó el reconocimiento en la literatura 
hispanoamericana. 

Canal 22 celebra veintidós años con Grandes Figuras del Arte Mexicano.
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