
 
  

 

Canal 22 obtiene múltiples premios en el  
Festival Pantalla de Cristal 

 
Silvia Lemus obtuvo el Premio Inik por su trayectoria en Tratos y Retratos 

 
Me canso ganso y Chamuco TV resultaron ganadores   

 
Ciudad de México, a 27 de mayo del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, se precia en comunicar los galardones a los que fue 
acreedor en el Festival Pantalla de Cristal 2022 este 26 de mayo, en el que 
se otorgaron los Premios Especiales RED 2022 para los Medios Públicos 
Asociados a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México. 
 
Me canso ganso, programa conducido por Fernando Rivera Calderón, 
fue galardonado en la categoría de Escenografía Original de Programa de 
Entretenimiento de Televisión. Asimismo, el Festival Pantalla de Cristal 
2022 dedicó una mención especial a Fernando Rivera Calderón “Por su 
extraordinaria capacidad para crear todo un mundo colmado de ingenio, 
referencias culturales, sociales y políticas, también lleno de sorpresas, 
música y chispas de humor, con toques de sátira y sarcasmo”. 
 
Por su parte, Chamuco TV, una coproducción del Canal Cultural de México 
con TV UNAM y Canal Once, el primer programa televisivo de moneros 
conducido por los caricaturistas Rafael Barajas (El Fisgón), José Hernández 
(Monero Hernández), Cintia Bolio y Rafael Pineda (Rapé), fue premiado en 
la categoría de Escenografía Original de Programa de Opinión-Entrevista 
de Televisión. 
 
El Festival Pantalla de Cristal 2022 otorgó el Premio Inik a Silvia Lemus, 
conductora del emblemático programa Tratos y Retratos, en 
reconocimiento a su protagonismo en pantalla y a la fuerza y valor que 
imprime al micrófono.  
 

https://youtube.com/playlist?list=PLHXFQrHFFd_Xjhn6dau_eoks8g-YakluQ
https://youtube.com/playlist?list=PLHXFQrHFFd_X7YS8kwj4E5vhCw3PFFg5i
https://youtube.com/playlist?list=PLHXFQrHFFd_UHZxjlRQDUuIU_Ff6iV9go


 
  

 

Destacan también la premiación de Canal 22 en la categoría de Campaña 
de Promoción de Evento y/o Transmisión Especial de Televisión por la 
cobertura de la 63 entrega del Ariel. Asimismo, Noticias 22, el noticiario 
cultural de Canal 22, ganó en la categoría de Escenografía Original de 
Noticiero de Televisión.  
 
Las mejores producciones 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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