
  

 

 

Canal 22 estrena la Muestra fílmica del CCC 2020,  

lo mejor de las realizaciones estudiantiles  
 

Del miércoles 20 al domingo 24 de enero, a las 22:30 h 

Nueve cortometrajes y dos largometrajes, que oscilan entre el documental y 

la ficción, forman parte de este ciclo especial de Canal 22, en el que se reúnen 

producciones concluidas durante 2019 realizadas por estudiantes del Centro 

de Capacitación Cinematográfica (CCC). Esta programación es una 

oportunidad para que estudiantes, equipo creativo, actrices y actores 

compartan con las audiencias los trabajos, resultado de su proceso de 

formación, al mismo tiempo que el público descubra estas producciones 

escolares de alta calidad que han participado en distintos festivales de cine en 

México y el mundo. 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 se complace en presentar la Muestra 

del CCC 2020, que reúne producciones concluidas durante 2019 realizadas por 

estudiantes de la institución académica.  

La Muestra, dividida en cinco programas que se transmitirán del miércoles 20 al 

domingo 24, a las 22:30 horas, agrupa 11 producciones, dos largometrajes y nueve 

cortos, los cuales se presentaron en 78 festivales y muestras de cine en el mundo, 38 

a nivel nacional y 40 a nivel internacional, y que han logrado un total de 24 premios, 

17 de ellos en México y siete más en el extranjero. 

Dentro de la selección se abordan temas que van desde la ecología de los lagos del 

Valle de México y la reserva de Cuatro Ciénegas, sicarios que quieren ser comediantes 

y las pérdidas familiares; pasando por relaciones de pareja al borde de la separación, 

acoso sexual y la música como escape de los sentimientos más secretos; hasta pasajes 

violentos dentro de contextos políticos e históricos de México y las raíces indígenas de 

un pueblo maya en la frontera sur del país, entre otros.  

Programación de la Muestra fílmica del CCC en Canal 22  

Miércoles 20 

Programa 1 

Lacus (Dirección: Ignacio Miguel Ortiz) 

Adiós, adiós, adiós (Dirección: Ricardo 

Corto documental  



  

 

Castro) 

Crescendo (Dirección: Percival Argüero 

Mendoza) 

Corto documental 

 

Corto ficción  

Jueves 21 

Programa 2 

La Isla Galápagos mexicana (Dirección: 

Tania Claudia Castillo) 

Sonreír (Dirección: Francisco Fernández 

Andrew) 

Del silencio (Dirección: Horacio Romo 

Mercado) 

Corto documental  

 
 

Corto ficción  

 

Corto ficción  

Viernes 22 

Programa 3 

En color (Dirección: James Lucas) 

Encerrada (Dirección: Mateo Miranda Magis) 

El final del principio (Dirección: Tania 

Claudia Castillo) 

Corto ficción  

Corto ficción  

Corto ficción  

Sábado 23 

Programa 4 

YIB (Dirección: Ozan Mermer) Largometraje 

documental 

Domingo 24 

Programa 5 

Oblatos, el vuelo que surcó la noche 

(Dirección: Acelo Ruiz Villanueva) 

Largometraje 

documental  

En esta muestra destacan el trabajo de Percival Argüero Mendoza, cuyo 

cortometraje Crescendo recibió la Medalla de Plata del Premio Estudiantil de la 

Academia de Cine de Estados Unidos, en septiembre de 2020; así como la transmisión 

de YIB, un documental de Ozan Mermer, que retrata el acontecer sociocultural de 

niñas y niños de México y Guatemala que forman parte del Coro y Ensamble 

Comunitario Binacional Maya Chuj, una de las 104 agrupaciones musicales 

comunitarias coordinadas por el Sistema Nacional de Fomento Musical dentro de la 

línea de acción Semilleros creativos del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría 

de Cultura del Gobierno de México.   

Las mejores transmisiones por Canal 22, el Canal Cultural de México. 

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/


  

 

Coordinación de Información y Sala de Prensa   
comunicacion.social@canal22.org.mx   

(+5255) 5544 9022 Ext. 3047  
Facebook – Canal 22 México  

Twitter - @Canal22  
Instagram - @canal22oficial  
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https://www.facebook.com/Canal22Mexico
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