
Programas emblemáticos, series, ciclos de cine, cápsulas de 
naturaleza, ciencia, artes audiovisuales y diversos aspectos 

de la cultura, además de producciones extranjeras, se podrán 
disfrutar a partir de este mes de mayo 

Ciudad de México, a 18 de mayo del 2021. Como parte de 
“Contigo en la distancia”, Canal 22, institución de la Secretaría 
de Cultura, presenta una programación con nuevas temporadas 
de producciones emblemáticas, así como la incorporación de 
diversos contenidos en su pantalla, además de contar con una 
nueva imagen de pantalla a través de sus tres señales (22.1, 22.2 y 
Canal Internacional).

A los programas emblemáticos como La dichosa palabra, 
La oveja eléctrica, Chamuco TV, Me canso ganso y Tratos y 
retratos,  además de la transmisión ininterrumpida de Noticias 22, 
el único noticiario cultural del país, se suman series con temática 
de salud, ciclos de cine hechos por mujeres o producidos en los 
icónicos Estudios Churubusco, así como cápsulas enfocadas a 
temas como Covid-19, naturaleza, ciencia, artes audiovisuales y 
diversos aspectos de la cultura. También se suma la transmisión de 
producciones extranjeras como la serie rusa El terrible, en torno 
a la figura del zar Iván IV, o la francesa El colapso, una mirada al 
futuro próximo que confrontará a la sociedad global al reto de 
sobrevivir. 
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Jueves, 21:30 h
A partir del 20 de mayo

Me canso ganso, “el programa emplumado”, regresa a iluminar con música y grandes 
invitados las noches de Canal 22. En un set que evoca las cabinas de radio de mediados 
del siglo XX, el conductor Fernando Rivera Calderón y un singular equipo conformado 
por Señorita Cometa, los músicos del Titánic, un Ganso muppet y un cuadro parlante, 
reciben a toda clase de personajes del diverso mundo cultural mexicano e internacional. 
Un espacio en el que convergen la conversación y el humor, donde Sor Juana dialoga 
con Paquita la del Barrio y Rigo Tovar se encuentra a Beethoven. Me canso ganso, el 
único programa de radio hecho para la televisión.



Sábados, 20:00 h

 
Laura García, Pablo Boullosa, Eduardo Casar y Germán Ortega vuelven con una 
nueva temporada de La dichosa palabra, el programa que incentiva el gusto por el 
conocimiento de la lengua española, la literatura y el origen  
de sus palabras.  



Viernes, 21:30 h
A partir del 21 de mayo
 
Nueva temporada de la reconocida 
revista de cultura y curiosidades, 
Algarabía, que se traslada a la 
pantalla chica con Fernando y 
Pilar Montes de Oca y Victoria 
García Jolly, quienes a lo largo de 
cada episodio abordarán temas de 
interés general como las adicciones, 
las generaciones, las mujeres en 
el arte, el rock, el lenguaje de los 
mexicanos y la ciudad, entre otros. 



Miércoles, 21:30 h
A partir del 26 de mayo

Bajo la conducción de José Antonio Fernández, 
el programa está dedicado a mostrar a los 
nominados y ganadores de proyectos finalistas 
de festivales audiovisuales en distintas 
categorías, tales como documentales, 
reportajes, cortometrajes, series, 
anuncios y videoclips.

PANTALLA DE 
CRISTAL



Jueves, a través de Cinema 22
A partir del 20 de mayo
  
 
De mayo a septiembre, Estudios Churubusco presenta una selección de filmes a 
través de Cinema 22, el espacio dedicado al séptimo arte del Canal Cultural de México, 
donde se da transmitirán reconocidas cintas coproducidas por ellos, entre las cuales 
se encuentran: La paloma y el lobo del director Carlos Lenin, Almacenados de Jack 
Zagha y La cebra de Fernando J. León Rodríguez, entre otras.
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PRÓXIMAMENTE



 
Desde hace más de 25 años, Silvia Lemus conversa con los más reconocidos escritores 
y pensadores contemporáneos y ha logrado reunir un importante acervo de entrevistas 
con prestigiados intelectuales. Para esta nueva temporada, contará con destacados 
invitados de diversas disciplinas.



Con cerca de 250 programas transmitidos, 
el programa de ciencia y pensamiento de 
México, La oveja eléctrica, conducido por 
el Premio Nacional de Periodismo, José 
Gordon, ha contado con la participación 
de más de 136 personajes de la ciencia, 
las artes y la literatura de México y el 
mundo.  



 

Esta serie muestra temas cotidianos, 
coyunturales o de la cultura pop para 
ponerlos en contacto con la filosofía, la 
historia y el arte. Héctor Zagal, alias Dr. Zagal, 
aterriza la alta cultura a la vida cotidiana.



Una serie de Gabriel Retes
 
Serie desarrollada en 7 capítulos de 30 minutos que narra una historia de amor entre 
los personajes históricos Dr. Atl y Nahui Olin: él, uno de los más reconocidos pintores 
mexicanos, mentor de Siqueiros, Orozco, Diego Rivera, entre otros. Ella poetisa y 
pintora de la época posrevolucionaria. Ambos se enamoran perdidamente en los 
años 20, década en que artistas, intelectuales y políticos asentaron los cimientos de la 
educación y cultura del México moderno.

LA REVOLUCIÓN 
Y LOS ARTISTAS



A partir del 1 de junio 

Esta serie, coproducción de Cepropie-UAM, contará con invitados como Hernán Bravo 
Varela, Nicolás Cabral, Rocío Cerón, Ignacio Díaz de la Serna, Paula Abramo y Antonio 
Calera-Grobe, entre otros.

CONVERSANDO 
DE LITERATURA



A partir del 5 de junio 

 
Una producción de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que aborda temas con 
humor, bajo la conducción de los moneros Jis y Trino.



Coproducción con Pacto Films, Brasil

Una serie de cinco episodios en donde la mirada aguda de un escritor o escritora 
contemporáneo de Latinoamérica nos guiará por el universo geográfico y literario de 
su país tejiendo relaciones con otros importantes escritores compatriotas reflejando 
sus influencias y sus proximidades.

Los escritores de cada episodio son: Mariana Enriquez, de Argentina; Diamela Eltit, de 
Chile; William Ospina, de Colombia; Jorge Volpi, de México y Conceição Evaristo, de 
Brasil.

LOBO DEL LOBO

Cápsulas de Glen Rodrigo Gagaña

Envueltos en la contemporaneidad de la “World Music”, El Vinil son una serie de 
cápsulas que abordan bandas con sonidos frescos, propuestas originales con fusiones 
rítmicas: indie neo-soul, boogalo europeo, balkan hip-hopero, jazz de cámara, el nuevo 
tango con “hartos” beats, minimalismo en la música incidental, rock & Groove y otros 
ecos de la nueva generación melómana, con ciertos remates en otras artes. 

Por su parte, Épocas son cápsulas enfocadas en años específicos, relevantes en la 
cultura, arte, ciencia y otros acontecimientos históricos. Un viaje por la nostalgia del 
tiempo, donde aparecerá el país, año y disciplina que esté abordando.

EL VINIL  
Y ÉPOCAS
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Serie de la televisora Rusia TV, la cual busca comprender los motivos detrás de las 
acciones de Iván IV, zar de Rusia, y ofrecer una mirada hacia las profundidades 
de su alma. Iván el Terrible es el personaje más polémico de la historia de Rusia y 
también es un misterio sin resolver, la escala de sus logros políticos eclipsa a cualquier 
personaje actual en este ámbito, pero la fama de su crueldad en el folclore literario ha 
imposibilitado un análisis más complejo de su figura. 

EL TERRIBLE



Documental de Gaizka Urresti en el que el artista español Luis Eduardo Aute da 
cuenta de su vida y de sus inquietudes creativas a través de testimonios que datan 
de los años 60 hasta sus últimos días. Este largometraje muestra en detalle todas las 
disciplinas artísticas en las que Aute incursionó, así como sus temas recurrentes: el 
erotismo, el amor, el humor, la mística, la amistad y el compromiso político. Además, 
cuenta con algunas de sus canciones, que se han convertido en la banda sonora de 
varias generaciones, con versiones inéditas interpretadas por Dani Martín, Rozalén, 
Marwan, Ana Belén, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Ismael Serrano, 
Pedro Guerra y Víctor Manuel, entre otros.

AUTE RETRATO



Serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano. La historia sigue los pasos de 
un enorme cargamento de cocaína desde el momento en el que un poderoso cartel de 
criminales italianos decide comprarlo, a través de un broker norteamericano de Nueva 
Orleans, a unos narcos mexicanos de Monterrey. La mafia calabresa como distribuidora, 
el cartel mexicano como productores y, en medio, una naviera estadounidense como 
transportista del envío, todos se involucrarán de forma personal en una operación en 
la que una gran cantidad de dinero y las vidas de todos los involucrados está en juego.

ZEROZEROZERO



También de StudioCanal, esta miniserie de ocho capítulos presenta, a través de ocho 
historias distintas e inconexas, los posibles escenarios a los que se enfrentarán las 
personas una vez que colapse la sociedad actual. Se trata de una visión del mundo 
futuro que busca interpelar a la audiencia sobre la caducidad de los valores materiales 
que rigen al sistema global de cara a la inminencia de las crisis que terminarán por 
encarar a la humanidad con el desafío de su sobrevivencia.  Fue creada por el grupo de 
directores denominados Les Parasites (Los Parásitos) que está compuesto por Jérémy 
Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto.

EL COLAPSO



En colaboración con  

Sábados, 17:30 h

Serie de 6 capítulos en la que se muestra la apertura sociocultural en Japón y su fusión 
con el resto del mundo, manifestando cómo la diversidad cultural del Japón moderno 
y del extranjero se mezclan.

EXPLORANDO 
JAPÓN



Miércoles, 17:30 h

Programa que muestra los encantos de varios rincones de Japón desde una novedosa 
perspectiva aérea. Así, a través de impresionantes imágenes capturadas por un 
helicóptero controlado por radio y equipado con una cámara especial en miniatura, 
se logra que el espectador obtenga una perspectiva del país asiático desde las alturas. 

Otras producciones que Canal 22 transmitirá en colaboración con Fundación Japón, 
son: Acuario Kamo, el regalo de las medusas; Maestros artesanos de Japón; 
Japan’s Unique Local Manufacturers III; Rise and shine; Science Zero: Labyrinth of 
senses; Viewpoint Science y Bravo to music, entre otras.

DESDE EL CIELO
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NUEVOS 
CAPÍTULOS

En lo que va del año, la televisora ha estrenado producciones que 
continúan ofreciendo nuevos episodios, como:



De lunes a viernes, 21:00 h
 
Espacio de debate cultural, plural y crítico, con diversos enfoques a partir de la 
conducción de periodistas destacados en ámbitos diversos como sociedad y cultura. 
Con un conductor distinto cada día, se abordarán diversas temáticas de actualidad: los 
lunes se conversará sobre el tema cultural con la presencia del escritor Javier Aranda 
Luna, experto en literatura y cultura general; los martes a cargo de la columnista Gaby 
Tlaseca; los miércoles con la periodista y divulgadora Kimberly Armengol; los jueves 
con Jacaranda Correa, periodista y documentalista, y los viernes se analizará a los 
medios de comunicación en manos del crítico de televisión Álvaro Cueva. Asimismo, 
durante cada emisión se contará con especialistas invitados en torno a los temas que 
se presentarán.  

22BATEDE



Sábados, 18:30 h  

Programa donde convergen el periodismo y 
la cultura, conducido por Guillermo Osorno, 
periodista, editor y escritor mexicano, fundador 
de la Editorial Mapas y de la revista Travesías, 
exdirector editorial de Gatopardo y conductor 
del programa Crónicas de la Ciudad de  
MVS Radio.



Sábados, 18:00 h

Conducido por Huemanzin Rodríguez, 
revista sabatina que da cuenta de lo más 
destacado de la información relacionada 
con el ámbito cultural de México y el mundo, 
con una variedad de secciones y notas 
que muestran al televidente los eventos, 
espectáculos y tendencias que tuvieron 
mayor relevancia durante la semana.



Lunes a viernes, 20:00 h

Conducido por Laura Barrera, Rafael García Villegas y Huemanzin Rodríguez, 
continúa de manera ininterrumpida el único noticiario cultural del país.



Domingos, 20:30 h

En coproducción con TV UNAM y Canal Once, Chamuco TV es el único programa 
televisivo de moneros, en el que los caricaturistas Rafael Barajas (El Fisgón), Antonio 
Helguera (Helguera), José Hernández (Monero Hernández), Cintia Bolio y Rafael 
Pineda (Rapé) llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista de crítica política y 
humor gráfico, El Chamuco y los hijos del averno.

Este programa es un ejercicio de periodismo libre y crítico, donde la caricatura 
es el recurso plástico para entender la realidad del país. Los periodistas convocan 
a protagonistas de la actualidad política, cultural y social para discutir temas de la 
agenda nacional, o bien, recrean conversaciones con personajes históricos y de ficción 
cuya pertinencia responde a la coyuntura noticiosa.



EL CAMINO  
DEL PACIENTE

Martes, 21:30 h
  
 
Serie documental que expone casos clínicos de algunos de los padecimientos más 
comunes en México, cuyo objetivo es concientizar al televidente acerca de la importancia 
de la prevención y el cuidado de la salud. Cada episodio es apoyado con testimonios 
de pacientes, médicos, especialistas y datos relevantes que sirven para informar de 
manera clara y oportuna al público. Conducida por Nora Angélica Saldaña Gaitán, 
con la participación de los médicos Jorge René Oropeza Morales y María Antonieta 
Ponce Mercado.



Coproducción con TV UNAM  
Primer domingo de cada mes, 22:00 h

De la mano de dos expertos en el séptimo arte, los críticos de cine Fernando Solorzano y 
Leonardo García Tsao, se realiza una mirada crítica a los estrenos fílmicos de producción 
iberoamericana con el objetivo de acercar al público a la cartelera regional y difundir 
los logros de la producción cinematográfica. Este programa funciona como plataforma 
televisiva en Iberoamérica para contribuir al intercambio, difusión y distribución de 
estas obras, además de ser el único programa de crítica sobre los estrenos de cine en 
la región.



Jueves, 18:00 h

Programa conducido por Pedro Kóminik 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 y que a partir de su segunda 
temporada se transformó 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. 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 y un pretexto para discutir la 
opinión pública en México.



Sábados, a través de Cinema 22
  
 
En colaboración con la asociación civil Mujeres en el Cine y la TV, A.C., Canal 22 realiza 
la transmisión de proyectos que forman parte de la XVI Muestra Internacional de 
Mujeres en el Cine y la Televisión, dentro de Zona M, la nueva barra programática del 
Canal Cultural de México, que hace referencia al séptimo arte realizado por cineastas 
mujeres. 

El ciclo está conformado por 31 filmes, largos y cortos, provenientes de México, España, 
Chile, Honduras, Argentina, Perú y coproducciones con Costa Rica, Guatemala, Suiza y 
Holanda.



Una coproducción con la Red TAL
Viernes, a través de Clic-Clac 
 
 
Serie de micro cortometrajes de no ficción dirigida a niñas y niños de entre 6 y 10 
años, que retrata la nueva cotidianidad de las infancias y el reencuentro con su entorno 
después del periodo de aislamiento social. La serie busca conocer la mirada de las 
infancias de distintos países acerca del contexto actual y compartir sus formas de 
transitarlo. 

La suma de capítulos, producidos desde distintas latitudes, constituye un relato 
colectivo y plural acerca de las nuevas formas en que las infancias habitan nuestro 
mundo.



Mini-producciones audiovisuales
Sábados, 21 h 
 
 
A través de géneros creativos como el micro-ensayo, video arte, teatro de papel y el 
performance del discurso, la micro serie busca crear una reflexión artística mediante 
interdisciplinas estrictamente audiovisuales como el dibujo, el teatro de papel, la 
palabra y el paisaje sonoro, conducidas por el artista visual Otto Cázares.



Cada semana, Héctor Zagal, alias Dr. Zagal, 
aborda en breves cápsulas temas en los que 
convergen la historia, la cultura y las artes, 
como la Guerra de castas o el levantamiento 
en armas de los pueblos mayas de Yucatán 
en el siglo XIX.

LAS CÁPSULAS DEL GABINETE  
DE CURIOSIDADES  

DEL DR. ZAGAL 



Domingos, al terminar Chamuco TV 

Cada semana, el monero José Hernández ilustra a los personajes del ámbito de la 
cultura y las artes con motivo de su natalicio. Algunos de los caricaturizados han sido 
los cineastas Wes Anderson y Orson Welles, las actrices Norma Aleandro y Audrey 
Hepburn, el cantante James Brown, el actor Michael Palin y la periodista Angela Carter.



Una coproducción de TAL 

Mujeres Latinoamérica es una serie de microprogramas en los cuales se abordan 
diferentes temáticas de las agendas de los feminismos de América Latina.
Cada episodio visibiliza, a través de datos e información precisa, las demandas de los 
movimientos de mujeres: problemáticas vinculadas al derecho, el trabajo, la política y 
la vida social y familiar. 

CÁPSULAS SOY LECTORA

De lunes a viernes, 09:30 hrs
 
Cápsulas realizadas por Nadia Jiménez, en torno a la lectura y obras literarias 
contemporáneas.



CÁPSULAS ARTE  
DE LOURDES SOSA 

De lunes a viernes, 21:00 h

A través de estas cápsulas, la Galería Lourdes Sosa muestra la obra y trayectoria de 
artistas visuales de todos los tiempos, como: Toulouse Lautrec, Edgar Degas, Sonia 
Delaunay, Caravaggio, Manuel Álvarez Bravo, Salvador Dalí, Da Vinci, Graciela Iturbide y 
Andy Warhol, entre otros.

CÁPSULAS  
CIENCIA EN CORTO

De lunes a jueves, 21:30 h

Cápsulas de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que tratan temas 
sobre COVID, vacunación, así como temas de naturaleza y otros tópicos de ciencia.



Domingos, a las 20:00 h PT / 23:00 h ET
Por la señal Internacional 
 
 
En el marco de su 17 aniversario, Canal 22 Internacional lanza la serie original MexLA, 
una mirada de los mexicanos, un espacio para brindar un servicio de orientación, 
información y entretenimiento para los mexicanos, los mexico-americanos y los 
hispanos que radican en Estados Unidos.



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   

 Canal 22 México   

 @Canal22   

 @canal22oficial  

Las mejores producciones por Canal 22, el Canal Cultural de México.


