
 
 

De ida y vuelta: 
fútbol, cultura y todo acerca de Rusia  

 
Inicia, jueves 14 de junio, a las 21:00 h.  

 
Todos los días, en vivo, hasta el 15 de julio 

 
Cultura, deporte, gastronomía, música y comedia en Canal 22, que participa en el 
evento de actualidad más importante del año, la Copa del Mundo Rusia 2018, desde 
su trinchera particular: abordar este deporte como un fenómeno social y su 
conexión con la historia, el arte, la política y otras áreas del conocimiento. Inicia, 
jueves 14 de junio, a las 21:00 h. 
 

Ciudad de México, 13 de junio de 
2018. El Canal Cultural de 
México en el marco de la 
celebración de la Copa del Mundo, 
presenta De ida y vuelta, 
programa nocturno en el que a 
través de cápsulas y entrevistas se 
podrá conocer todo lo relacionado 
con el deporte más famoso del 
mundo y con la cultura del país 

sede, Rusia, así como el acontecer diario del evento futbolístico.  
 
Conducido por Gerardo Kleinburg y Laura García, la emisión cuenta con más de 10 secciones 
que abordan temas diversos: Fútbol Pop contiene cápsulas sobre temas que van desde los 
aficionados y árbitros mundialistas, datos sobre la selección mexicana, así como marketing 
deportivo.  
 
En Top 3, Julio López realiza una selección de filmes de ficción y documental sobre fútbol, 
además de animaciones y comerciales memorables. Se habla ruso con María es un espacio 
donde la profesora María Mílea será la mejor guía para conocer las tradiciones, el alfabeto y 
algunos escritores rusos. Mujeres y fútbol muestra a aquellas mujeres que laboran en el varonil 
deporte: entrenadoras, periodistas, nutriólogas, escritoras y pintoras.  
 



Para abordar la historia de la Rusia milenaria, Huemanzin Rodríguez presenta Cultura e historia, 
mientras Laura García explica el significado de términos futbolísticos en Palabra gol. También se 
aborda el fútbol desde la ciencia en Ciencia y deporte con Pepe Gordón y con la sazón de dos 
simpáticas cocineras, se muestra una amplia variedad de la comida local de Rusia en Recetas de 
la tía Masha. 
 
Por otro parte, Pronósticos y estrategias es un espacio donde futbolistas y periodistas dan sus 
respectivas predicciones sobre todos los enfrentamientos del mundial, hablarán sobre la jornada 
futbolística y analizarán detalles de cada partido. En Gente de fútbol se ofrece un perfil de 
periodistas, escritores, entrenadores, futbolistas y personalidades relacionadas con este deporte. 
Además, en Rusia hoy, se presentan expertos en sociedad y actualidad rusa.  
 
Sin dejar de lado el entretenimiento, en Radio fútbol, Fernando Rivera Calderón, Ingrid 
Lowemberg y Ro Velázquez interpretan temas relacionados con el mundial. Para añadir un poco 
de humor en el espacio de Comedia algunos representantes de stand up presenten piezas 
cómicas sobre el mundial. 
 
Las mejores transmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 

 
www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 


