
 
  

 

Canal 22 estrena la serie 
Esto es Filosofía 

 
Sábados, a partir del 4 de junio, a las 21 h 

 
Ciudad de México, a 3 de junio del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, estrena la serie Esto es Filosofía, una producción de 
la RTVE, dirigida por Oriol Jara y conducida por el comunicador español 
Álvaro Carmona, la cual ofrece las claves para entender y disfrutar el 
pensamiento filosófico, a través de una propuesta audiovisual innovadora 
y la participación de especialistas internacionales de primer nivel. 
 
A lo largo de 24 capítulos, Esto es Filosofía realiza un viaje por las ideas, el 
conocimiento y los pensadores más destacados de la Filosofía occidental, 
así, en la primera emisión Álvaro Carmona se remonta a más de 2,500 años 
en el pasado, a la Antigua Grecia, en donde surgió la Filosofía. El episodio 
que inicia la serie, denominado Presocráticos, abunda sobre las preguntas 
y respuestas que se hicieron los primeros “amantes de la sabiduría”, como 
Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea o Pitágoras de 
Samos, quienes buscaron dar un principio racional para explicar la 
realidad.  
 
A la par que se muestra el contexto histórico en el que cada pensador 
formuló sus ideas, la producción pone en contacto los saberes filosóficos 
con personas de a pie a través de preguntas o experimentos que Carmona 
propone a diversos transeúntes; pero también aparecen los especialistas 
en la materia, como es el caso de los filósofos Simon Blackburn o Víctor 
Gómez Pin, quienes en esta primera emisión esclarecen puntos esenciales 
de la filosofía de los llamados Presocráticos. 
 
En orden cronológico, los siguientes capítulos exponen la filosofía idealista 
de Platón, el famoso discípulo de Sócrates y figura clave en la historia del 
pensamiento; el aporte filosófico del polímata Aristóteles, quien se formó 
en la academia platónica, pero reconvirtió la doctrina de su maestro; 
seguidos de otras importantes figuras del pensamiento filosófico 



 
  

 

occidental como Rene Descartes, Karl Marx, Friedrich Nietzsche o Simone 
de Beauvoir. 
 
En Series esterales: Esto es Filosofía, sábados, a partir del 4 de junio, a 
las 21 horas.  
 
Las mejores transmisiones especiales 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 o 4010   

Facebook – Canal 22 México   
Twitter - @Canal22   

Instagram - @canal22oficial  
Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22   
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