
  
  

 

MX Nuestro Cine celebra los 10 años 
de Cinenauta con ciclo fílmico 

 

• Romances prohibidos, secretos familiares, corrupción política, 
crimen organizado, sed de éxito, denuncia social y amor no 
convencional son los temas de las siete cintas que la distribuidora 
presenta en MX Nuestro Cine. 

• Los domingos, a partir del 12 de febrero, a través de MX Nuestro Cine, 
señal 22.2. 

 
Ciudad de México, a 7 de febrero del 2023. MX Nuestro Cine, el nuevo canal 
público dedicado a difundir el cine mexicano y coproducciones 
iberoamericanas, en colaboración con Cinenauta presentan un ciclo de 
siete películas que se transmitirán los domingos en la señal 22.2 como 
parte de la celebración por los 10 años de la distribuidora. 
 
Las transmisiones inician el domingo 12 de febrero, a las 22:00 horas, con 
Juan y Vanesa (2018), ópera prima de Ianis Guerrero que aborda la 
historia de un camionero de 35 años (Fabián Robles), quien al enterarse de 
que tiene una hija, decide convertirse en un hombre responsable; en este 
proceso, se encuentra con una joven adolescente (Karen Martí) y ambos 
emprenderán un viaje que los confrontará consigo mismos y despertará 
algo inesperado y hermoso entre los dos.  
 
Promocional Cinenauta 
 
Materiales de difusión 

 
 
La programación se transmitirá de la siguiente manera: 
 
Domingo 12 de febrero, 22:00 h 
 
• Juan y Vanesa | Dir. Ianis Guerrero | México, 2018 
 
Domingo 19 de febrero, 22:00 h 

https://youtu.be/8kTMvhAAHEE
https://canal22-my.sharepoint.com/personal/diana_galan_canal22_org_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fgalan%5Fcanal22%5Forg%5Fmx%2FDocuments%2FCINENAUTA%5FMXNUESTROCINE&ga=1


  
  

 

 
• Lo que nunca nos dijimos | Dir. Sebastián Sánchez Amunátegui | 

México, 2015 
 
Domingo 26 de febrero, 22:00 h 
 
• Detrás de poder | Dir. Javier Colinas | México, 2013 
 
Domingo 5 de marzo, 22:00 h 
 
• Familia Gang | Dir. Armando Casas | México, 2013 
 
Domingo 12 de marzo, 22:00 h 
 
• Desafío | Dir. Julio Bracho y codirección de Jorge Luquín | México, 

2010 
 
Domingo 19 de marzo, 22:00 h 
 
• De las muertas | Dir. José Luis Gutiérrez Arias | México, 2016 
 
Domingo 26 de marzo, 22:00 h 
 
• 31 días | Dir. Erika Grediaga | México, 2012 
 
La señal de Mx Nuestro Cine puede verse por televisión abierta en la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana en el canal 22.2 y por sistemas 
de cable en todo el territorio nacional (Sky 1278 HD/265 SD, Megacable 125 
SD, Dish 304 SD, Izzi 481 SD y Totalplay 143 SD). 
 
Lo mejor del cine nacional e iberoamericano en MX Nuestro Cine. 
 
 
 

Más información:   
www.canal22.org.mx   

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

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


  
  

 

comunicacion.social@canal22.org.mx   
(+5255) 5544 9022 ext. 3047 o 4010   
Facebook – Canal MX Nuestro Cine 

Twitter - @mxnuestrocine 
Instagram - @mxnuestrocine 

Revista digital - Gaceta 22  

mailto:comunicacion.social@canal22.org.mx
https://www.facebook.com/people/Canal-MX-Nuestro-Cine/100088234931380/?sk=about
https://twitter.com/mxnuestrocine
https://www.instagram.com/mxnuestrocine/?hl=es-la
http://gacetaamigos.canal22.org.mx/

