
 
  

 

Canal 22 celebra a Graciela Iturbide 
 

A partir del miércoles 11 de mayo, 
 a través de las señales 22.1, 22.2 e Internacional,  

así como por streaming en www.canal22.org.mx 
 
Ciudad de México, a 11 de mayo del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, presenta una programación especial para celebrar 
a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide con motivo de su aniversario 
número 80, próximo a celebrarse el 16 de mayo. 
 
La programación en torno a la figura de la artista mexicana que ha 
develado el mundo a través de su mirada fotográfica inicia el miércoles 11 
de mayo, a las 17:30 horas, con la transmisión de un episodio de la serie 
Premio Nacional de Ciencias y Artes dedicado a la fotógrafa, quien fue 
distinguida en 2008, mismo año en que le fue otorgado el Premio 
Hasselblad de Suecia, considerado el máximo galardón en fotografía en el 
mundo, ambos en reconocimiento a la destacada obra de la artista visual, 
considerada como pieza clave en los escenarios de la fotografía nacional e 
internacional. 
 
Historias de vida. Graciela Iturbide, en el que la fotógrafa comparte en 
primera persona las historias hilvanadas de su vida y de su obra fotográfica.  
Lunes 16 de mayo, a las 18:00 horas 
 
Y, para terminarse el homenaje se transmite En los ojos de Graciela 
Iturbide, una producción del Canal Cultural de México en la que, a lo largo 
de 30 minutos, la fotógrafa hace un acercamiento a sus primeros años de 
trayectoria en los que Manuel Álvarez Bravo, Josef Koudelka y Francisco 
Toledo se convirtieron en su mayor influencia; asimismo, conversa sobre 
una de sus obras que ha tenido mayor trascendencia internacionalmente: 
Nuestra señora de las iguanas. 
Lunes 16 de mayo, a las 19:30 horas 
 

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


 
  

 

Esta programación podrá sintonizarse igualmente a través de la señal 
22.2:  
Premio Nacional de Ciencias y Artes 
Miércoles 11 de mayo, 19:30 horas  
Historias de vida. Graciela Iturbide 
Lunes 16 de mayo, 20:00 horas  
En los ojos de Graciela Iturbide  
Lunes 16 de mayo, 21:30 horas 
 
Y para el público hispano en Estados Unidos, a través de la señal 
Internacional 
En los ojos de Graciela Iturbide 
Lunes 16 de mayo, 16:00 horas CT y 14:00 horas PT 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 
Lunes 23 de mayo, 16:00 horas CT y 14:00 horas PT 
Historias de vida. Graciela Iturbide 
Lunes 23 de mayo, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT 
 
Las mejores transmisiones especiales 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 o 4010 

Facebook – Canal 22 México 
Twitter - @Canal22 

Instagram - @canal22oficial 
Revista digital - Gaceta 22 
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