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Somos nuestro presente, pasado y futuro
Todos los lunes a las 8 pm
Estreno, 23 de marzo

Cada emisión de Las joyas del 22 muestra personajes, lugares y tradiciones 
que marcaron época, así como la consolidación de directores, productores  
y actores que se dieron a conocer a través del Canal.

México, D.F., a 20 de marzo de 2015. Como parte de la celebración de los 22 años de Canal 22, se presenta una barra 
en la que se transmitirán producciones emblemáticas como documentales, programas unitarios y emisiones especiales 
realizadas por la institución.

Se trata de una barra en la que tienen cabida trabajos fílmicos que han sido premiados a nivel nacional e internacional 
y que fueron el resultado de convocatorias, concursos y contribuciones impulsados por la entidad.

Cada capítulo lleva al televidente a conocer más sobre personajes simbólicos de la cultura mexicana, sobre tradiciones 
nacionales y también sobre artistas, géneros musicales, lugares e investigaciones que marcaron época.

El espacio es importante porque recuerda el apoyo que el Canal Cultural de México ha brindado a gente joven, a 
profesionistas innovadores, a realizadores y directores (reconocidos o independientes) que han encontrado en la 
televisora la plataforma para dar a conocer sus proyectos y mostrar su talento. 

Además, se volverán a transmitir programas emblemáticos que hayan sobresalido por el alto impacto entre su audiencia, 
por la oportuna cobertura de alguna noticia, por la trascendencia del tema, así como por la importancia del personaje, 
tal es el caso de emisiones dedicadas a Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, 
Octavio Paz, Federico García Lorca y Leonora Carrington, por mencionar algunos.

Los lunes a las 8 de la noche es el horario destinado a Las joyas del 22, cuyos contenidos son una referencia para 
exhibir la amplia gama de temas y formatos, que construyen la programación del Canal.
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Algunos de los trabajos que serán transmitidos son: 

Los cinco secretos del oficinista

Realizado por Alberto Nulman y Ana Luisa Montes de Oca, el programa es ganador de la Cuarta Convocatoria de 
Apoyo a Productores Independientes de Canal 22. Narra la historia de un empleado de patentes que envió a una 
revista científica alemana cinco artículos breves, considerados el origen de las concepciones modernas del universo. 
El oficinista era Albert Einstein.

Los jefes del rock
 
Dirigido por Guillermo Piñón, el documental es un proyecto ganador de la Tercera Convocatoria de  Apoyo a 
Productores Independientes del Canal Cultural de México y hace un recorrido por el rock mexicano de los años 60 y 
70; además, muestra cómo este género musical influyó en varias generaciones.

Tula, espejo del cielo
 
Documental de Alberto Davidoff que muestra una visión diferente de Mesoamérica a través de la cultura Tolteca. La 
investigación presentada en Tula, espejo del cielo, se remonta a 1940, cuando el arqueólogo Jorge Acosta exploró este 
sitio con la expectativa de encontrar los tesoros perdidos de Quetzalcóatl.

Bajo la región más transparente
 
Producido por Jorge Prior Tapia, con motivo de los 50 años de la primera edición del libro de Carlos Fuentes, el 
documental Bajo la región más transparente aborda los hilos conductores de dicha novela y presenta una conversación 
con el autor, quien habla de los lugares que lo inspiraron.

La banda del automóvil gris
 
En el documental realizado por Alejandra Islas y Alejandro Quesnel, el televidente podrá conocer cómo se realizó 
el filme El automóvil gris y por qué fue importante en su época. Mediante entrevistas y testimonios, el largometraje 
rescata algunas anécdotas y vivencias de la Revolución Mexicana.
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Agustín Yáñez, al filo del tiempo

Dicho trabajo fílmico muestra la trayectoria del escritor Agustín Yáñez, considerado uno de los precursores de la 
novela contemporánea en México. Además, abunda en su labor dentro de los ámbitos cultural y educativo. 

Otros nosotros, “México, ciudad hip-hop”

Descubrir la vida de algunos representantes del hip-hop en la Ciudad de México es el objetivo de este material que está 
dirigido y escrito por Alberto Cortés y Roco, vocalista del grupo Maldita Vecindad. Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y 
Ciudad Neza serán algunos de los sitios que el televidente recorrerá para conocer a los difusores de este género.

Leonora Carrington, imaginación a galope fino

El programa aporta información poco conocida sobre la vida y obra de la célebre artista surrealista, además, hace una 
recopilación de entrevistas con personajes del ámbito cultural, testimonios de colegas y amigos cercanos.

Todo empezó un día de mayo

Personalidades como Carlos Monsiváis, Juan Bañuelos, Miguel Ángel Quemain, Rafael Barajas El Fisgón, Víctor Hugo 
Rascón Banda, Marta Acevedo, Javier Aranda Luna y Marta Lamas, entre otros, hablan acerca de las diversas facetas 
en la vida de la narradora y ensayista: Elena Poniatowska.

Programa especial Juan José Gurrola

Esta edición especial sigue al creador en su reflexión sobre el teatro y en la puesta en escena de Hamlet, desde la tra-
ducción del texto de William Shakespeare hasta su estreno.

Las joyas del 22 es un espacio integrado por programas producidos por Canal 22, que recuerdan la amplia gama de 
temas, formatos, actores y directores que forman parte de la barra programática de la televisora.▪


