
 
 

 
 

 
 

Rafael Tovar y de Teresa: música, memorias y ficción 
 

Tratos y retratos  
Miércoles 13 de diciembre, a las 20:00 h. 

 

Concierto Homenaje a Rafael Tovar y de Teresa 
Sábado 16 de diciembre, a las 22:00 h. 

 

Canal 22 transmitirá programación especial con motivo del aniversario luctuoso del 
primer Secretario de Cultura de México. Miércoles 13 de diciembre, a las 20:00 
horas y sábado 16 de diciembre, a las 22:00 h. 
 
Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017. Para conmemorar un año del fallecimiento del 
promotor cultural Rafael Tovar y de Teresa, el Canal Cultural de México presenta la entrevista 
que le realizó la periodista Silvia Lemus y el Concierto Homenaje en el Palacio de Bellas Artes. 
 

Tratos y retratos, miércoles 13 de diciembre, a las 20:00 h. 
 
A lo largo de la emisión, Rafael Tovar y de Teresa conversa 
sobre el proceso creativo que llevó a cabo para su primer libro, 
titulado Paraíso es tu memoria, el cual se sitúa en el México de 
inicios de siglo XX y que narra los cambios que tienen que 
enfrentar los integrantes de una familia en la época del Porfiriato.  
 
Además, señala los motivos por los cuales decidió aplazar la 
publicación del mismo durante varios años; al mismo tiempo, 
relata de dónde surge su gusto por la literatura y la música. 
Finalmente, lee un fragmento de su novela y comparte algunas 
de sus historias personales.  

 
Concierto Homenaje a Rafael Tovar y de Teresa, sábado 16 de diciembre, a las 22:00 h. 
 
La Secretaría de Cultura rinde un homenaje desde el Palacio de Bellas Artes para el también 
diplomático, tras un año de su deceso. Durante el evento se podrá disfrutar de la Pequeña misa 



 
 

solemne de Giacchino Rossini, la cual será interpretada por el Coro de México, bajo la dirección 
de Gerardo Rábago. 
 
Los mejores programas especiales por el Canal 22, el Canal Cultural de México 

                                                                          www.canal22.org.mx  
Sala de prensa 

 
 
 


