
 

 

 

 

 

Grandes Figuras del Arte Mexicano  

repite en la Cineteca Nacional  
 

Sábados y domingos, 8:30 pm  

 

A partir del 5 de septiembre 

 

http://22del22.canal22.org.mx/ 

 

Debido al éxito de asistencia, se proyectará de nueva cuenta la serie Grandes 

Figuras del Arte Mexicano, la cual está conformada por diez largometrajes 

dedicados a personajes nacionales, cuyo trabajo trascendió las fronteras del 

tiempo y el espacio.  

 

México, D.F., a 3 de septiembre de 2015. Más de 2 mil personas vieron, de manera gratuita, 

dichos documentales producidos por Canal 22, los cuales se proyectaron en el Foro al aire libre 

de la Cineteca Nacional, durante los meses de julio y agosto 

 

Por tal motivo, a partir del sábado 5 de septiembre, a 

las 8:30 de la noche, el público tendrá una segunda 

oportunidad de ver esta colección que formó parte de la 

celebración de los 22 años del Canal Cultural de 

México. 

 

Cada proyecto muestra la grandeza, originalidad, 

impacto, evolución y legado de María Félix, David 

Alfaro Siqueiros, Sor Juana Inés de la Cruz, José 

Clemente Orozco, José Revueltas, Octavio Paz, 

Frida Kahlo, Juan Rulfo, Diego Rivera y Manuel 

Álvarez Bravo. 

 

 

El calendario de proyecciones para que el público pueda disfrutar de esta serie está programado 

de la siguiente manera: 

 

 

http://22del22.canal22.org.mx/


 

 

Título Proyección en la 

Cineteca Nacional 

María Félix, María bonita, María del alma 5 de septiembre 

David Alfaro Siqueiros, arte y revolución 6 de septiembre 

Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de todas 12 de septiembre 

José Clemente Orozco y los hombres de fuego 13 de septiembre 

José Revueltas, los días del hombre terrenal 19 de septiembre 

Octavio Paz, el hombre y su tiempo 20 de septiembre 

Frida Kahlo, entre el dolor y el placer 26 de septiembre 

Juan Rulfo, palabras que saben a vida 27 de septiembre 

Diego Rivera, un artista en la encrucijada 3 de octubre 

Manuel Álvarez Bravo, poeta de la imagen 4 de octubre 

 

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

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

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

