
  

 

#Catarsis22, 
el primer programa multiplataforma de Canal 22  
se estrena en la señal abierta con nuevo horario 

 
Conduce Pedro Kóminik 

 

EN VIVO, a través de la señal 22.1, Facebook Live, Periscope desde Twitter, 

por streaming en canal22.org.mx y por Canal 22 Internacional 

 

Jueves, a las 18 horas, a partir del 4 de febrero 

 

Canal 22 Internacional (16 h PT, 19 h ET, en EEUU) 

 

 

¿Qué lleva a los usuarios de las redes sociales a reaccionar visceralmente y 

apropiarse de los tópicos que surgen en plataformas como Twitter, 
Instagram, TikTok y Facebook hasta volverlos tendencia? #Catarsis22, en 

su segunda temporada, es un espacio para explorar estas reacciones a los 
fenómenos virales de las redes sociales y su impacto en la opinión pública. 

Creado para producirse desde la distancia, esta propuesta pretende analizar 
y editorializar con humor, de la mano de un nuevo invitado cada emisión y 
de los comentarios en tiempo real aportados por la propia audiencia, las 

reacciones virales en las redes sociales a los temas que se posicionen como 
trending topic cada semana. 
 

Ciudad de México, a 2 de febrero del 2021. En el marco de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 estrena la segunda temporada de 

#Catarsis22. Este programa, que surgió desde Facebook Live como una respuesta del Canal 

Cultural de México a la necesidad de aportar contenidos originales en el contexto de la 

pandemia, se transforma en el primer contenido multiplataforma de la televisora al estrenarse 

en vivo y simultáneamente por la señal abierta del canal en territorio nacional y la señal 

internacional, conservando su emisión en tiempo real por Facebook Live, Periscope, streaming 

en el portal web de la televisora y la red de replicación de páginas de Facebook embajadoras 

de la señal, además de subirse al canal oficial de YouTube los sábados posteriores a la 

transmisión. Son los propios usuarios de estas redes quienes aportan a la conversación en 

pantalla con sus comentarios, haciendo de este programa un espacio de interlocución sin 

precedentes con las audiencias, un foro para la interacción respetuosa y un pretexto para 

discutir la opinión pública en México. 

 

#Catarsis22 es conducido por Pedro Kóminik, quien tendrá como primera invitada de esta 

segunda temporada a la escritora y conductora Susana Moscatel. Semanalmente los 

contenidos de este programa oscilarán entre diversos fenómenos sociales, mediáticos, 

políticos y de cultura pop, siempre polémicos, buscando abonar a la civilidad en la interacción 



  

 

en línea, pero sin rehuir a la confrontación sana, buscando no sólo debatir ideas, sino plantear 

la posibilidad de disentir con argumentos que alejen de la descalificación gratuita detonada 

por la polarización en las redes. Por esto, entre su cartera de invitados, desde su primera 

temporada ha incluido voces tan variadas y heterogéneas como los propios usuarios de las 

redes: desde Regina Orozco, Jairo Calixto Albarrán, Jacaranda Correa y Mónica Lavín, hasta 

Cynthia Híjar “Feminasty”, Álvaro Cueva, Juana Inés Dehesa, Eduardo España, Mariana H y 

Carolina Hernández de Código Magenta, entre muchas otras personalidades de diversos 

ámbitos. #Catarsis22 es una invitación a darle voz en la pantalla a todas las corrientes del 

pensamiento en el México de hoy. 

 

#Catarsis22 se transmite en vivo todos los jueves a las 18:00 horas desde sana distancia 

por Facebook Live, la señal abierta 22.1 de Canal 22, la señal de Canal 22 Internacional por 

sistemas de televisión por cable en los Estados Unidos, Periscope en Twitter y la red de 

replicación de páginas afines en Facebook como Cultura Colectiva, Animal Político, Ipstori, el 

Centro Cultural Helénico y Noticias 22, así como en livestreming digital en el website oficial 

del canal www.canal22.org.mx; se retransmite dos horas después por la señal 22.2 y los 

capítulos están disponibles a partir de cada sábado en el canal oficial de YouTube de Canal 

22. 

 

Las mejores transmisiones 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  
Facebook – Canal 22 México  

Twitter - @Canal22  
Instagram - @canal22oficial  
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