
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Cortometrajes nominados al Ariel 2017 por Canal 22 
 

Rumbo al Ariel, a través de Especiales del 22 
 

Cortometraje documental, martes 27 de junio, a las 22:00 h.  
 

Cortometraje ficción, martes 4 de julio, a las 22:00 h.  
 

En el marco de la próxima entrega de los premios Ariel, el Canal Cultural de México 
estrenará los cortometrajes nominados en la categoría documental y ficción. Martes 
27 de junio y 4 de julio, a las 22:00 h.  
 
Ciudad de México, a 26 de junio de 2017. Canal 22 se prepara para transmitir la ceremonia de los 
Premios Ariel número 59 el próximo 11 de julio, y previo a ello, la televisora mostrará algunas de 
las producciones nominadas a través de su pantalla.  
 
El martes 27 de junio, a las 22:00 horas, se emitirán los cortometrajes documentales: 13,500 volts 
(2016) de Mónica Blumen; Club de las Amazonas (2016) de Roberto Fiesco; Aurelia y Pedro 
(2016) de Omar Robles y José Permar; La casa de los Lúpulos (2016) de Paula Hopf; Memorias 
del table dance (2016) de Silvana Lázaro y Semillas de Guamúchil (2016) de Carolina Corral.  
 
Por otro lado, el martes 4 de julio, se presentarán los cortometrajes de ficción: Australia (2016) de 
Rodrigo Ruiz; El ocaso de Juan (2016) de Omar Deneb Juárez; Fisuras (2016) de Roberto Fiesco, 
El tigre y la flor (2016) de Fabiola Denisse Quintero y Verde (2016) de Alonso Ruizpalacios.  
 
Cabe destacar que, en esta edición de los Premios Ariel, se dará un impulso a la difusión de los 
proyectos aspirantes a los galardones, y en los días anteriores a la ceremonia, algunas producciones 
podrán ser vistas a través del servicio de streaming FilminLatino, mientras que otras quedarán como 
parte de su catálogo.  
 
Las mejores trasmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 
 

www.canal22.org.mx 
Sala de prensa 


