
  

 

Canal 22 celebra el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas con programación especial  

 

Del 6 al 9 de agosto 

A través de las señales Nacional e Internacional 

 
Ciudad de México, a 6 de agosto de 2021. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, presenta una programación especial en el marco 
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), con una serie 
de cortos y largometrajes que se transmitirán tanto en la Señal Nacional 
como en la Señal Internacional de Canal 22 para los Estados Unidos.  
 
AMCI EN CORTO  
Huaraches de hule 
Dirección: Azucena Miranda 
Viernes 6 de agosto, 23:00 h 
 
Relata la historia de Julián, un niño de siete años que trabaja en el campo 
y vive con su abuela, que es motivo de burla de sus compañeros por llevar 
huaraches a la escuela, sin embargo, hará lo posible por encajar, 
encontrando que la mejor solución es la aceptación de lo que uno es. 
 
Cinema 22 
Pájaros de verano 
Domingo 8 de agosto, 22:00 h 
 
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. 
 
Programa de cortos INPI 
Lunes 9 de agosto, a las 19:00 horas 
A las 19:00 h CT / 17.00 h PT, Señal Internacional 
 
Asimismo, se emite el Programa de cortos INPI, conformado por tres 
producciones pertenecientes al Taller de Cine Indígena en 1985: Angoch 
tanomb. Una boda antigua, de Elvira Palafox Herranz, en el que se 
muestran las costumbres de cortejo y casamiento de la comunidad de San 
Mateo del Mar, Oaxaca; Teat Monteok, el cuento del Dios Rayo, también 
realizado por Elvira Palafox, donde se narra una historia de la cosmovisión 
ikoot sobre el origen de este pueblo; y La vida de una familia ikoods, de 
Teófila Palafox Herranz, donde se retrata la vida cotidiana de esta 
comunidad localizada en el istmo de Tehuantepec. 
 
Angoch tanomb. Una boda antigua 
D.R. ©️ Elvira Palafox, Acervo Cine y Video Alfonso Muñoz, Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas 1985, 2018.  
Teat Monteok. El cuento del Dios Rayo 
D.R. ©️ Elvira Palafox, Acervo Cine y Video Alfonso Muñoz, Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas 1985, 2018.  
Leaw amangoch tinden nop ikoods. La vida de una familia Ikoods, 
D.R. ©️ Teófila Palafox, Acervo Cine y Video Alfonso Muñoz, Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 1985, 2018. 

 
Ra 'Bēhñö Bödi, mujer sabia 
Lunes 9 de agosto, a las 22 horas 
A las 22:30 h CT / 20:30 h PT, Señal Internacional 
 
Ese mismo día, a las 22 horas, se emite a través de Visión Periférica con 
Jacaranda Correa el documental Ra 'Bēhñö Bödi, mujer sabia de Carlos 
Gordillo "JukilitaKalavera", donde 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.  
 
Tío Yim 
Lunes 9 de agosto 
00:30 h CT / 22:30 h PT, Señal Internacional 
 
Al terminar Visión periférica, continúa el documental de Luna Marán 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.  
 
Asimismo, a lo largo de la programación, del 1 al 9 de agosto durante la 
programación se emitirán a través de la señal 22.1 la serie de Cápsulas 
musicales en lenguas indígenas.  
 
Por otra parte, solo en la señal Internacional, para los Estados Unidos, se 
transmite lo siguiente: 
 
Volar como pájaros 
Domingo 8, 22:30 h CT / 20:30 h PT, Señal Internacional  
 
Después de las lluvias de verano, los huicholes de la comunidad de 
Guadalupe Ocotán, en el Estado de Nayarit, llevan a cabo dos festividades: 
la “Fiesta del Tambor” y la “Fiesta del Elote”. En ellas participan niños de 
uno a cinco años, quienes, mediante el canto del chamán y el sonido del 
tambor, viajan de manera simbólica a la tierra sagrada Wirikuta, tierra del 
peyote en el estado de San Luis Potosí.  
 
Yib 



  

 

Lunes 9, a las 18 h CT / 16 h PT, Señal Internacional  
 
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 del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México.   
 
Tlaxcala indígena. Xicohtzinco. Miradas desde un balcón              
Dirección: Irma Conde y Federico García (Tlaxcala televisión) 
Lunes 9, 23:30 h CT / 21:30 h PT 
 
Una producción de Alberto Pérez Flores que hace un recorrido por algunas 
comunidades indígenas de Tlaxcala para conocer a las personas que 
dedican su vida a la difusión y preservación del náhuatl: maestros, padres 
y, sobre todo, abuelos. Ellos son el reflejo de usos, costumbres y una lengua 
que resiste al olvido. Una vida cotidiana que busca el equilibrio entre la 
modernidad y lo aprendido de generación a generación. 
 
 
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  

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


  

 

 
 

 


