
 
  

 

Mesas de diálogo del Anuario de Cine Mexicano 2021 del 
IMCINE a través de Canal 22  

 
Viernes, del 27 de mayo al 1 de julio, a las 12:00 h (señal 22.1) 

 
Ciudad de México, a 26 de mayo del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, transmitirá a través de su pantalla las Mesas de 
diálogo #Anuario2021, derivadas de la reciente publicación del Anuario 
de Cine Mexicano 2021 del Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE).  
 
Estas seis charlas serán televisadas por la señal 22.1 los viernes a partir del 
27 de mayo y hasta el 1 de julio, al mediodía, y a través de ellas se abordarán 
los principales ejes del capítulo del anuario dedicado al Cine mexicano y 
diversidad: cine comunitario, indígena y afrodescendiente, accesibilidad y 
diversidad sexual; además de las mujeres en el cine, así como la pandemia 
y la industria fílmica.  
 
Hablemos de cine mexicano y pandemia    27 de mayo  
Presenta: Rosario Lara 
Modera: Abril Alzaga  
Invitados: Michel de la Canal, Arturo Aguilar y Jesús Mario Lozano  
 
Hablemos de cine indígena y cine comunitario  3 de junio   
Presenta: Mónica Luna  
Modera: Isabel Rojas  
Invitados: María Sojob, Noé Pineda y Abel Amador Alcalá  
 
Hablemos de cine para las infancias     10 de junio   
Presenta: María Novaro 
Modera: Nadia González 
Invitados: Tania Huidobro Moreno y Michelle Raguth 
 
Hablemos de mujeres en el cine     17 de junio   
Presenta: María Novaro 



 
  

 

Modera: Fabiola Santigo  
Invitados: Margara Millán y Ana Daniela Nahmad 
 
Hablemos de cine y accesibilidad    24 de junio   
Presenta: Lola Díaz González 
Modera: Katia D’Artigues 
Invitados: Pendientes de confirmación  
 
Hablemos de cine y diversidad sexual   1 de julio   
Presenta: Diana Tita Martínez 
Modera: Alejandro Jiménez Arrazquito 
Invitados: Antonio H. Álvarez y Gerónimo Iván García Calderón 
 
El Anuario de Cine Mexicano del IMCINE es una herramienta 
indispensable para el análisis del quehacer cinematográfico nacional, que 
desde 2010 recaba, procesa y da a conocer los aspectos más relevantes en 
cuanto a producción, distribución, exhibición y difusión del cine y el 
audiovisual mexicanos.  
 
 

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 o 4010   

Facebook – Canal 22 México   
Twitter - @Canal22   

Instagram - @canal22oficial  
Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22   

   
 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/
mailto:comunicacion.social@canal22.org.mx
https://www.facebook.com/Canal22Mexico
https://twitter.com/Canal22
https://www.instagram.com/canal22oficial/?hl=es-la
https://www.tiktok.com/@canal22mexico
http://gacetaamigos.canal22.org.mx/

