
  

 

Canal 22 estrena la serie 

Cultura al Derecho 
 

Conducido por Diego Guerrero 

 

Inicia 4 de noviembre  

 

Miércoles, a las 17 h 

 

La relación entre el derecho y el ambiente cultural forma parte de la vida 

cotidiana y ambos se encuentran estrechamente unidos, pese a que sea poco 

evidente. El derecho, además de ser un ejercicio de su enseñanza y divulgación, 

puede hacer uso de expresiones culturales para visibilizar el mundo jurídico en 

el que se desarrolla diariamente el ser humano. Cuando esto sucede los sujetos 

se dirigen de manera informada, empática y responsable. Esta es la premisa de 

Cultura al derecho, serie de estreno a través del Canal Cultural de México.  

 

Ciudad de México, a 3 de noviembre del 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 en coproducción con la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Coordinación de 

Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) presenta 

el programa Cultura al Derecho, un espacio de análisis y reflexión, en el que se aborda 

el mundo jurídico por medio de una visión cultural y artística de la mano de destacados 

especialistas en su campo.  

 

El programa, conducido por el académico Diego Guerrero García, muestra cómo a 

través de la arquitectura, la escultura, la danza, la música, la pintura, la literatura y el 

cine, es posible visibilizar la relación que existe entre el derecho, la cultura y las bellas 

artes, siendo estos, ejes fundamentales en el desarrollo de una cultura de la legalidad 

en la que todos los ciudadanos sean partícipes.  

 

Para la primera emisión, titulada Justicia y Derecho, se contará con la destacada 

participación de la Mtra. María Eréndira Cruzvillegas Fuentes con quien se 

reflexionarán aspectos jurídicos bajo una clave artística haciendo un recorrido desde el 

muralismo, atravesando por el cine y hasta abordar algunos puntos de la danza que, en 

conjunto, ayudarán a visibilizar los nexos que existen entre estos elementos y la justicia 

social. 

 

 



  

 

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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