
  

 

 
Canal 22 celebra el Día Nacional del Cine Mexicano 

 
En colaboración con IMCINE 

 
Durante agosto y septiembre 

 
Ciudad de México, a 7 de agosto del 2021. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, dedica una programación especial para 
conmemorar el 15 de agosto, Día Nacional del Cine Mexicano, con la 
transmisión de películas clásicas y contemporáneas, además de 
cortometrajes de la filmografía nacional a través de Cinema 22, espacio 
dedicado al séptimo arte.  
 
Sábado 7 de agosto, 22:30 h 
Calzonzin inspector 
Dirección: Alfonso Arau 
Homenaje a Eduardo del Río Rius 
 
Con motivo del cuarto aniversario luctuoso del caricaturista mexicano 
Eduardo del Río Rius, se transmite este filme de Alfonso Arau basado en el 
famoso personaje del monero, quien intervino en la escritura del guion.  
En esta historia, el presidente municipal de San Garabato, don Perpetuo 
del Rosal, se acaba de enterar de que el gobernador ha planeado enviar a 
un inspector para que, de modo anónimo, supervise y le envíe un reporte 
acerca del funcionamiento del gobierno. Con el fin de causar la mejor 
impresión, San Garabato se convierte en un lugar nuevo mediante 
acciones como reprimir a la oposición, limpiar las calles, así como vaciar las 
cárceles. Cuando finalmente llega el inspector, es recibido con fiesta y 
regalos; no obstante, aunque todo parece marchar bien, un secreto 
quedará al descubierto y con él, el posible fracaso del plan ideado por el 
presidente municipal. 



  

 

 
Domingo 8 de agosto, 14:30 h 
Cananea 
Dirección: Marcela Fernández Violante 
 
Recreación fílmica de la organización magonista del mineral de Cananea, 
Sonora, y de la huelga histórica de 1906 que culminó en una sangrienta 
represión. En esta ficción, el estadounidense William Greene encuentra y 
explota una mina de cobre con el apoyo financiero de Nueva York y con la 
mano de obra de mexicanos que cobran 10 veces por debajo de los 
paisanos de Greene. Uno de los trabajadores, Esteban Baca Calderón, 
anarquista y partidario de los hermanos Flores Magón, agita a los 
trabajadores para provocar una huelga.  
 
Domingo 8 de agosto, 22:00 h 
En el marco del día internacional de los pueblos indígenas 
Pájaros de verano 
ESTRENO 
 
Una cinta de Cristina Gallego y Ciro Guerra que relata el contexto de la 
Bonanza Marimbera, periodo entre 1975 y 1985 donde entraron grandes 
cantidades de dinero a Colombia luego del florecimiento del narcotráfico 
hacia Estados Unidos. Una familia wayuu en la Guajira vive las 
consecuencias de la guerra por el control de uno de los negocios ilícitos 
más lucrativos del mundo. Su cultura y tradiciones entran en conflicto 
como consecuencia de la avaricia y sed de poder. 
 
Lunes 9 de agosto, a las 22:00 h 
A las 22:30 h CT / 20:30 h PT, Señal Internacional 
En el marco del día internacional de los pueblos indígenas 
Ra 'Bēhñö Bödi, mujer sabia 
ESTRENO 
Dirección: Carlos Gordillo "JukilitaKalavera" 



  

 

 
Un lingüista holandés entrevista a doña Macedonia Blas Flores, una mujer 
protectora de los derechos de los pueblos indígenas desde que inició su 
lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres en su comunidad, 
San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco, Querétaro.  
 
Lunes 9 de agosto, al terminar Ra 'Bēhñö Bödi, mujer sabia 
00:30 h CT / 22:30 h PT, Señal Internacional 
En el marco del día internacional de los pueblos indígenas 
Tío Yim 
Dirección: Luna Morán 
 
Documental sobre la vida de Jaime Martínez Luna, cantautor, líder y 
pensador zapoteco en la región de la Sierra de Juárez, conocido también 
como Tío Yim. En esta producción se muestran las marcas que el arte y el 
activismo dejaron físicamente en Jaime y en los miembros de su familia y 
amigos.  
 
Jueves 12 de agosto, 22:30 h 
En el marco del día internacional de los pueblos indígenas 
La carga 
Dirección: Alan Jonsson 
 
En la Nueva España de finales del siglo XVI, con los pueblos indígenas 
sometidos por la corona española, se encuentran las vidas opuestas de 
Painali y Elisa. Él es un indígena tameme, destinado a llevar cargas sobre 
su espalda para los colonizadores; ella, una joven de la nobleza española. 
Sus mundos colapsan cuando ambos emprendan un viaje hacia las costas 
de Veracruz para salvar de un injusto encarcelamiento a un líder indígena 
que se levantó en armas contra los españoles. 
 
 
 



  

 

DÍA NACIONAL DEL CINE MEXICANO 
 
Domingo 15 de agosto, 14:30 h 
Una cita de amor 
Dirección: Emilio "El Indio" Fernández 
 
Filme protagonizado por Silvia Pinal y Carlos López Moctezuma, con 
fotografía de Gabriel Figueroa. Narra la historia de Soledad, quien está 
profundamente enamorada de Román, el propietario de un pequeño 
rancho cercano a Bellavista, la hacienda de su padre. Sin embargo, las 
familias de ambos tienen una gran rivalidad, por lo que mantienen su 
relación en secreto, hasta que ella se entera que desean casarla con 
Ernesto, un hombre adinerado de la región. 
 
Domingo 15 de agosto, 22:00 h 
A donde voy siempre es de noche 
ESTRENO 
Dirección: José Manuel Cravioto 
 
Adaptación del cuento homónimo de Bernardo Esquinca, que el director 
convirtió en un cortometraje de terror protagonizado por Enrique Arreola 
y Gerardo Taracena. 
 
Domingo 15 de agosto, al terminar A donde voy siempre es de noche 
Chicogrande 
ESTRENO 
Dirección: Felipe Cazals 
 
Filme basado en un cuento corto de Ricardo Garibay que retrata un 
episodio real dentro de la historia mexicana: La expedición punitiva de 
1916. En el filme, sin razón aparente, Francisco Villa invade un pueblo en 
Nuevo México, Estados Unidos. En consecuencia, el ejército 
norteamericano, con apoyo del gobierno carrancista, realiza una incursión 



  

 

en territorio mexicano para apresar al general revolucionario. Durante un 
enfrentamiento, Villa resulta herido en una rodilla, por lo cual huye y se 
esconde en una cueva, donde le encomienda a Chicogrande, uno de sus 
más leales oficiales, conseguir asistencia médica. El soldado inicia su 
búsqueda y está dispuesto a perder su vida con tal de proteger a su 
general. 
 
Durante el mes de septiembre, los jueves a través de Cinema 22 
mexicano se presentan las cintas: Bruma de Max Zunino, el 2 de 
septiembre a las 23:30 horas; Una mecanógrafa perdidamente 
enamorada (Estreno) y La sangre iluminada (Estreno) de Iván Ávila 
Dueñas, el 9 de septiembre a las 22:30 horas; Morelos de Antonio 
Serrano, emisión especial por la Independencia de México, el 16 de 
septiembre a las 22:30 horas; y La ira o el Seol (Estreno) de Juan Mora 
Catlett, el 23 de septiembre a las 22:30 horas. 
 
Los domingos a las 14:30 horas, a través de Cineteca de culto se 
presentan: De color moreno de Gilberto Martínez Solares, el 5 de 
septiembre; Como dos gotas de agua de Luis César Amadori, el 12 de 
septiembre; El coyote el 19 de septiembre y La justicia del Coyote de 
Joaquín L. Romero Marchent, el 26 de septiembre. 
 
Y a través de Cinema de 5 estrellas, los domingos se transmiten: Ayer 
Maravilla fui (Estreno) de Gabriel Mariño, el 5 de septiembre a las 22:00 
horas; Canoa (Versión remasterizada) de Felipe Cazals, en el marco del 75 
Aniversario de la AMACC, el 12 de septiembre a las 22:00 horas; Noches 
de Julio (Estreno)de Axel Muñoz, el 19 de septiembre a las 22:00 horas; y 
Resurrección (Estreno) de Eugenio Polgovsky, el 26 de septiembre, a las 
22:00 horas. 
 
Las mejores transmisiones por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
 

  



  

 

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   
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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