
 

 

Canal 22 recuerda con documental a Francisco Toledo:  
Un mundo sin Toledo  

 

Un largometraje de Gabriel Santander  
 

Sábado 27 de marzo, a las 21 h (señal 22.1) 
 

También, de manera simultánea, a través de Facebook Live, 
streaming y la plataforma Contigo en la distancia 

   
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. Canal 22 estrena, dentro de la 
campaña Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura, el 
documental Un mundo sin Toledo, escrito y dirigido por el cineasta 
Gabriel Santander, el cual recoge el testimonio de un coro de voces 
integrado por familiares, amigos y expertos, así como material audiovisual 
que busca honrar la memoria de quién fuera un gran artista de la plástica 
mexicana. 
 

“Soberbiamente escrito y filmado. Una pieza a la altura estética y 
biográfica del mito viviente que encarnó Francisco Toledo. Un viaje a la 

semilla del inmenso artista oaxaqueño” 
Hernán Bravo Varela, escritor, acerca del documental. 

En esta nueva producción del Canal Cultural de México, se repasa el gran 
legado que dejó Toledo en las instituciones educativas y culturales, 
además, aparecen Natalia Toledo, poeta e hija del artista; la fotógrafa 
Graciela Iturbide, amiga de Toledo; la escritora y periodista Silvia Cherem, 
también cercana al pintor, el escritor Juan Villoro y los especialistas 
Cuauhtémoc Medina, curador y crítico de arte, y Jaime Moreno Villareal, 
escritor e investigador de arte. Sus testimonios se acompañan de material 
audiovisual en los que Toledo y su obra son los protagonistas, en tanto que 
la música interpretada por la Banda Santa Cecilia, con los sones La 
Llorona y Candela, o temas como Dios nunca muere, Canción mixteca o 
Guendanabi; además de la participación de Manuel Rocha Iturbide, 
artista sonoro e hijo de Graciela Iturbide y de Sonido Gallo Negro, creando 
una atmósfera que transporta hasta la tierra del artista, a sus formas y 
colores. 



 

 

De la mano de todas estas voces se traen a la memoria un sinfín de 
momentos que marcaron el camino vital de Francisco Toledo: su interés 
por los libros desde muy temprana edad; las imágenes de su natal 
Juchitán, del Istmo, de Oaxaca, como potencias creativas en su arte; su 
estancia en París, donde recibió el legado pictórico de Rufino Tamayo y 
Octavio Paz lo guio en el mundo de las letras y la cultura; el carácter 
inescrutable y trasgresor de sus obras cargadas de un profundo erotismo; 
la relación entrañable con su hija Natalia y sus colaboraciones como en el 
Cuento del Conejo y el Coyote; la profunda amistad con Graciela Iturbide, 
a quien se deben algunas de las fotos más icónicas del artista y a quien ella 
debe una de sus fotos más famosas, Nuestra señora de las iguanas; así 
como las andanzas activistas de Toledo, promotor cultural y defensor de 
causas sociales y ambientalistas. 
 
El estreno podrá disfrutarse en la pantalla de Canal 22, a las 21:00 h por la 
señal 22.1 y a las 23:00 h por la señal 22.2. Por otra parte, se podrá seguir de 
manera simultánea a través de la cuenta de Facebook de la televisora 
(@Canal22México), por streaming en www.canal22.org.mx y en la 
plataforma Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura. 
 
Las mejores transmisiones por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
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