
  

 

Canal 22 presenta lo mejor de la Guelaguetza 2021 
 

Programación especial 
 

Del lunes 19 al sábado 31 de julio 
 

La fiesta de Oaxaca, que conjunta baile, folclore, multiculturalidad y 
tradición, y que es uno de los eventos culturales más esperados año 
tras año, regresa a la pantalla de Canal 22 con lo mejor de sus 
presentaciones en la edición 2021. 
 
Ciudad de México, a 16 de julio del 2021. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, presenta una programación especial con lo más 
destacado de la Guelaguetza 2021.  
 
Este programa de transmisiones comprende conciertos en torno a la 
máxima fiesta de Oaxaca, cuyas actividades han comenzado el 12 de julio 
y se extienden hasta al 26 del mismo mes.  
 
A través de la pantalla de Canal 22, se podrá disfrutar de los eventos Lunes 
del Cerro, festividad que representan un conjunto de danzas folclóricas de 
las distintas regiones de Oaxaca, en vivo, el lunes 19 y 26 de julio, a las 10 
horas; Esto es Oaxaca, del martes 20 al viernes 30 de julio, a las 13:30 
horas (señal 22.1) y 15:30 horas (señal 22.2); Alejandra Robles y las 
Mujeres de Viento Florido "Las joyas de Oaxaca", concierto donde la 
cantautora estará acompañada de la banda de alientos integrada por 
mujeres mixe, se transmite el 24 de julio a las 17:30 horas (22.1) y 19:30 
horas (22.2); Martha Toledo en Concierto se emite el 30 de julio, a las 19 
horas (22.1) y 21:00 horas (22.2); mientras que Concierto con la Marimba 
del Estado de Oaxaca cierra las transmisiones del mes el 31 de julio a las 
17 horas (22.1) y 19 horas (22.2).  
 



  

 

Las mejores transmisiones 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  
Facebook – Canal 22 México  

Twitter - @Canal22  
Instagram - @canal22oficial  
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