
 

 

 
 

61 entrega de los Premios Ariel 

en vivo por Canal 22  
 

Lunes 24 de junio, 20:00 h. 

Previo a partir de las 18:30 h.  

A través de la señal 22.1 y por Facebook Live 

 

El máximo galardón de la industria cinematográfica mexicana celebra su 

edición número 61 la cual será transmitida, como es tradición, a través de la 

pantalla de Canal 22, acompañada de programas especiales que refrendan la 

importancia de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas.  

 

Ciudad de México, a 21 de junio de 2019. El Canal 

Cultural de México se une a la celebración de los 

Premios Ariel 2019 con la transmisión en vivo de la 

ceremonia de premiación desde la Cineteca Nacional, a 

partir de las 18:30 horas. La cobertura previa de Canal 

22 será conducida por Huemanzin Rodríguez, Óscar 

Uriel y Verónica Toussaint, mientras que Julio López 

y Gaby Meza presentarán la recepción de invitados.  

 

Marquesina 22: Rumbo al Ariel 

Sábado 22 de junio, 22:30 h.  

Retransmisión, domingo 23 de junio, 18:30 h., y lunes 

24 de junio, 17:00 h. 

 

Previo al magno evento, el sábado 22 de junio, a las 

22:30 horas se presenta Marquesina 22: Rumbo al 

Ariel, programa especial donde Julio López y 

Huemanzin Rodríguez detallan los pormenores de la 

61 entrega de los Premios Ariel, acompañados por los críticos de cine Gerardo Gil y Jesús 

Chavarría; las actrices nominadas por Mejor Actuación y Coactuación Femenina, Gabriela 

Cartol y Cassandra Ciangherotti, respectivamente; y el Presidente de la AMACC, Ernesto 

Contreras.  

 

 

 



 

 

 

 

Arieles de Oro: lunes 24 y domingo 30 de junio 

 

Además, Canal 22 ha preparado tres programas en honor a los galardonados al Ariel de Oro 

2019 por su trayectoria artística: el actor Héctor Bonilla, el lunes 24 de junio, a las 18:00 

horas; el sonidista Nerio Barberis y la guionista Paz Alicia Garciadiego, el domingo 30 de 

junio, a las 18:30 horas. 

 

www.canal22.org.mx 
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