
CANAL 22
se une al Año dual

Consolidación de relaciones diplomáticas 
entre México y Reino Unido durante 2015

Programación especial a través de Canal 22

Canal 22 se suma a esta celebración con la transmisión de dos series emblemáticas que dan cuen-
ta de la grandeza de la cultura británica, de sus tradiciones y de los personajes que los marcaron 
como nación.

México, D.F., a 20 de febrero de 2015. Con el objetivo de fortalecer los lazos entre México y Reino Unido, se estableció 
el Año dual que pretende mejorar la relación bilateral entre ambas naciones, mediante diversas acciones aplicadas al 
comercio, la inversión, el turismo, la educación, la ciencia y la innovación.

Dichas actividades se llevarán a cabo durante el presente año e incluyen exposiciones, conciertos, talleres y festivales, 
para atraer a una diversidad de audiencias en varias ciudades británicas, así como presentar a su sociedad, la diversidad 
del patrimonio cultural mexicano, su riqueza histórica y profundas raíces tradicionales.

El Canal Cultural de México se une al año dual mediante la transmisión de una programación especial que incluye 
la presentación de dos series, que contarán con una breve presentación de Edgardo Bermejo, Director de Artes del 
British Council.
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Los británicos

La serie producida por la BBC recrea la manera en que se formó la Gran Bretaña. A través de efectos especiales, tec-
nología e imágenes aéreas, se narran los años más importantes de revoluciones que forjaron las libertades y derechos 
con los que cuenta su población actualmente. 

Cada capítulo mostrará las transformaciones ideológicas, religiosas, morales y económicas de sus habitantes, expli-
cará qué los define, qué hechos marcaron su historia, qué personajes los lideraron y qué aportaciones hicieron al 
mundo moderno. 

La serie dura siete capítulos y termina con la recreación de una de las mayores catástrofes en la historia de Gran Bre-
taña: la explosión de Nottinghamshire, que dejó 134 muertos y más de 200 heridos.

Shakespeare y nosotros

Al finalizar la transmisión de Los británicos, Canal 22 presentará Shakespeare y nosotros, documental narrado por 
Simon Schama que analiza cómo las creaciones de William Shakespeare traspasaron las fronteras del tiempo para 
mantenerse vigente.

La emisión, dividida en dos capítulos titulados: Esta es Inglaterra y Coronas huecas, hace referencia a aspectos perso-
nales del dramaturgo como la separación de su esposa, la muerte de su hijo y la llegada de la peste. También explica 
la forma en que sus escritos erradicaron los espectáculos basados en los pasajes bíblicos para dar origen a puestas en 
escena que hablaban de los ingleses. 

Además, se hace especial énfasis a los reyes, soldados, prostitutas, mujeres y niños que fueron plasmados en sus histo-
rias, así como de las cualidades extraordinarias con las que dotó a sus personajes para evitar sospechas de rebelión.▪


