
En el mes de marzo, Canal 22 lanza su temporada de estrenos 2020, los 
cuales abarcan el análisis de la cultura desde diferentes perspectivas, 
con temáticas que van desde cine, documentales, música y poesía, 
hasta diseño, feminismo, reflexión social y vida cotidiana. Además, 
continúan las nuevas temporadas de programas que en poco tiempo 
se han consolidado entre la audiencia del canal, como Me canso ganso, 
Chamuco TV y El sexo nuestro de cada día, así como nuevas temporadas 
de producciones emblemáticas del Canal Cultural de México como La 
oveja eléctrica y Pantalla de cristal.
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A partir del 2 de marzo

CANAL 22



Lunes, a partir de 2 de marzo, a las 21:30 h.
 
Retransmisión, martes, a las 12:30 h.

A través de seis episodios y diversas disciplinas del diseño 
—gráfico, industrial, de modas, textil, de joyería y galerías— 
se da un recorrido por distintas localidades de la Ciudad de 
México para mostrar la perspectiva de 12 diseñadores que 
destacan por su innovación e incidencia en dichas áreas.

En el programa, conducido por la curadora mexicana 
Ana Elena Mallet y dirigido por Alejandro Andrade 
Pease, cada uno de los invitados explica la manera 
en la que han reinventado su profesión: qué los 
llevó hasta dónde están, qué los inspira, cómo 
entienden el diseño, qué papel juega la ciudad en 
su trabajo y cuáles son los elementos que rodean 
sus creaciones.



Lunes, a partir de 2 de marzo, a las 22:00 h.

En 1992, Alice de Andrade realizaba en Cuba el documental Luna de miel: en él, se retrataba a 
las parejas jóvenes de aquella isla socialista que estaban próximos a casarse en medio de la 
crisis. Entre los lujos que el gobierno les permitía se encontraban una boda costosa y una luna de 
miel de 72 horas. Amores cubanos reúne, casi 30 años después, a las parejas que audicionaron 
para el largometraje de Andrade y ya sea que aún estén juntos o que cada uno haya seguido su 
camino, la serie los reencuentra en La Habana y otras partes del mundo, para contar sus historias 
de amor y las transformaciones de la isla.



Un día en la vida
Martes, a partir del 3 de marzo, 22:00 h.

Retransmisión, miércoles, a las 12:30 h.

En la Cuidad de México hay más de 
ocho millones de habitantes, cada uno 
de ellos con anhelos, sueños, vivencias, 
pasatiempos e historias que contar. 
Desde Tlatelolco hasta Bucareli y 
pasando por otras áreas emblemáticas 
de la metrópoli como la colonia Del 
Valle, esta serie documental realizada 
por Sergio Muñoz busca mostrar 
la conexión que personas comunes 
guardan con aquellos espacios en los 
que viven y se desarrollan diariamente. 
En tan sólo un día y a través de calles, 
unidades habitacionales, plazas, 
parques, edificios y demás sitios de la 
ciudad, el programa devela lo que hace 
tan especial a la capital de nuestro país 
y a quienes viven en ella.



 
Miércoles, a partir de 4 de marzo, a las 19:15 h.

Retransmisión, sábados a las 2:30 h.

La poeta Julia Santibáñez ahonda en las letras de 
los músicos actuales e invita al espectador a ver y 
reconocer todo el trabajo del lenguaje que hay detrás 
de sus canciones favoritas, y para demostrar las 
similitudes de la lírica de estas composiciones 
con otros ejercicios literarios como la poesía.  
En 12 episodios, que se estructuran en tres 
partes (lectura de versos, entrevista y sesión 
musical), tendrá como invitados a Miguel 
Inzunza, Tino El Pingüino, Gabriela 
Serralde, Marco Mares, Girl Ultra y 
Dnager AK, entre otros.



 
Miércoles, a partir de 4 de marzo, a las 23:30 h.

Mariana H y Kimberly Armengol conducen El nido, un programa de charla y entrevista donde las 
presentadoras reciben a distintos invitados para conversar sobre temas de feminismo y cuestión 
de género, con un tono desenfadado e irreverente. Algunos de los tópicos serán: el movimiento 
feminista en México, el movimiento NoMo, el lenguaje incluyente, la soltería, la muerte y la obsesión 
por las selfies.



 
Miércoles, a partir de 11 de marzo, a las 22:30 h.

Lo más destacado del cortometraje nacional es presentado por 
la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela 
Michel, quien ofrece un recorrido a través de las diferentes 
temáticas y formas en que los realizadores mexicanos exploran 
para crear cortometrajes de gran calidad. Entre las temáticas 
que se mostrarán a lo largo de las emisiones son: infancia y 
muerte, encuentros amorosos, diversidad sexual y especiales de 
animación.

Algunos de los cortos que formarán parte del programa son: 
El último miércoles de Patricio Carrera, La proporción Aura de 
Mariano Murguía, Primavera de Rafael Ruiz Espejo, Lo dulce 
de la vida de Horacio Romo Mercado, Coco de Orlando Rosillo, 
Taller de corazones de León Fernández



Coproducción con TV UNAM

Primer domingo de cada mes, a las 22:00 h.

Retransmisión, siguiente viernes, a las 22:30 h.

De la mano de dos expertos en el séptimo arte, los críticos de cine Fernanda Solórzano y Leonardo 
García Tsao, realizan una mirada crítica a los estrenos fílmicos de producción iberoamericana 
con el objetivo de acercar al público a la cartelera regional y difundir los logros de la producción 
cinematográfica. Esta coproducción de Canal 22 con TV UNAM, funciona como plataforma 
televisiva en Iberoamérica para contribuir al intercambio, difusión y distribución de estas obras, 
además de ser el único programa de crítica sobre los estrenos de cine en la región.



Nuevas 
temporadas

CANAL 22



De lunes a viernes, a las 20:00 h.

Retransmisión a las 0:30 h.

 
El espacio noticioso de Canal 22 dedicado a informar sobre el acontecer cultural de México y el 
mundo, cuyos contenidos abarcan todas las manifestaciones tanto de las artes visuales como 
escénicas, la agenda cultural, efemérides, novedades, entrevistas y análisis de coyuntura, trae 
nuevas secciones que atenderán diversos géneros periodísticos como la crónica y el reportaje 
de fondo, la agenda artística de los estados y espacios dedicados a personajes o temas 
relevantes en la escena social y cultural del país, de la mano de Laura Barrera, Rafael Villegas, 
Huemanzin Rodríguez y Karen Rivera.



De lunes a viernes, a las 21:00 h.

Retransmisión a las 1:30 h.

 
Espacio de debate cultural, plural y crítico, con diversos enfoques a partir de la conducción 
de periodistas destacados en ámbitos diversos como la política, sociedad y cultura. Con 
un conductor distinto cada día, se abordarán diversas temáticas de actualidad: los lunes se 
conversará sobre el tema cultural con la presencia del escritor Javier Aranda Luna, experto 
en literatura y cultura general; los martes la filosofía y política a cargo de la periodista de 
investigación Yuli García; la periodista y divulgadora Kimberly Armengol, se apodera de 
la pantalla los miércoles para hablar de materia de género; los jueves, Jacaranda Correa, 
periodista y documentalista, comentará acerca del mundo de las plataformas digitales y el 
último jueves de cada mes dedicará un espacio para conversar y dar seguimiento a casos de 
mujeres víctimas de feminicidio y desaparición forzada; y los viernes se analizará a los medios 
de comunicación en manos del crítico de televisión Álvaro Cueva.

Asimismo, durante cada emisión se contará con especialistas invitados en torno a los temas 
que se presentarán.



Los viernes a las 21:30 h.

Retransmisión, domingo a las 18:00 h.

En un mundo donde la era digital y las nuevas 
tecnologías permanecen, al mismo tiempo 
que moldean la forma de comunicarse y el 
modo de vida, es importante preguntarse 
por qué y para qué de la apropiación de los 
espacios digitales. En Malditas redes sociales, 
la columnista Gaby Tlaseca analizará todo 
ese cúmulo de información que se encuentra 
en la red, desde fake news, los temas que más 
conversación generan cada semana (trending 
topics) y entrevistas acerca de consumo y 
cultura digital, hasta recomendaciones de 
cine, aplicaciones y espacios digitales.



Sábados a las 19:00 h.

Programa donde convergen el periodismo, la cultura y 
la política, conducido por Guillermo Osorno, periodista, 
editor y escritor mexicano, fundador de la Editorial 
Mapas y de la revista Travesías, exdirector editorial de 
Gatopardo y conductor del programa Crónicas de la 
Ciudad de MVS Radio.



Martes, a partir del 3 de marzo, a las 21:30 h.

Retransmisión, jueves a las 12:30 h.

Con cerca de 250 programas transmitidos, el 
programa de ciencia y pensamiento de Canal 
22, La oveja eléctrica, conducido por el Premio 
Nacional de Periodismo, José Gordon, 
ha contado con la participación de 
más de 136 personajes de la ciencia, 
las artes y la literatura de México y 
el mundo. En esta nueva temporada 
José Gordón entrevista al Dr. Antonio 
Lazcano; el premio Nobel de química, 
Aaron Ciechanover, y el antropólogo Roger 
Bartra, quienes hablarán de temas como los 
coronavirus, qué tienen en común los robots y los 
chamanes, el efecto placebo, los olvidados de la 
revolución médica y el mecanismo celular para 
combatir la leucemia.



Miércoles, a partir del 4 de marzo, a las 19:00 h.

Retransmisión, jueves a la medianoche

Los gabinetes de curiosidades eran colecciones 
de objetos raros, extraños, sorprendentes, 
aparentemente disímbolos. Esta serie muestra 
temas cotidianos, coyunturales o de la cultura 
pop para ponerlos en contacto con la filosofía, la 
historia y el arte. Héctor Zagal, alias Dr. Zagal, 
aterriza la alta cultura a la vida cotidiana con 
temas como la figura paterna en la historia, 
la literatura y la cultura pop, los ritos 
funerarios pasados y actuales, obras 
prohibidas de la literatura y las diversas 
formas de tortura en la historia, entre 
otros.



Miércoles, a partir del 4 de marzo, a las 
19:30 h.

Retransmisión, jueves al mediodía

La reconocida revista de cultura y 
curiosidades, Algarabía, se traslada 
a la pantalla chica con Fernando 
y Pilar Montes de Oca y Victoria 
García Jolly, quienes a lo largo 
de cada episodio abordarán temas de 
interés general como las adicciones, las 
generaciones, las mujeres en el arte, el 
rock, el lenguaje de los mexicanos y 
la ciudad, entre otros. Las secciones 
Dato lingüístico y Dato curioso agregan 
información adicional. El lenguaje incluyente, 
el cine de ficheras, la locura y la tribu de la isla 
Sentinel, entre otros, son algunos de los temas que 
se abordarán en esta nueva temporada.



Miércoles, a partir del 4 de marzo, a las 21:30 h.

Bajo la conducción de José Antonio Fernández, el 
programa está dedicado a mostrar a los nominados y 
ganadores de proyectos finalistas de festivales 
audiovisuales en distintas categorías, 
tales como documentales, reportajes, 
cortometrajes, series, anuncios y 
videoclips.

PANTALLA DE 
CRISTAL



Jueves, a partir de 5 de marzo, a las 21:30 h.

Retransmisión, sábados a las 1:00 h.

 
 
Me canso ganso, “el programa emplumado”, 
regresa a iluminar con música y grandes 
invitados las noches de Canal 22. En un 
set que evoca las cabinas de radio de 
mediados del siglo XX, el conductor 
Fernando Rivera Calderón y un singular 
equipo conformado por Señorita 
Cometa, los músicos del Titánic, 
un Ganso muppet y un cuadro 
parlante, reciben a toda clase 
de personajes del diverso 
mundo cultural mexicano e 
internacional. Un espacio 
en el que convergen la 
conversación y el humor, 
donde Sor Juana dialoga 
con Paquita la del Barrio 
y Rigo Tovar se encuentra 
a Beethoven. Me canso 
ganso, el único programa 
de radio hecho para la 
televisión.



Sábados, a partir del 7 de marzo, a las 19:30 h.

Retransmisión martes, al mediodía

Conducida por Huemanzin Rodríguez, esta 
revista sabatina da cuenta de lo más destacado 
de la información relacionada con el ámbito 
cultural de México y el mundo, con una variedad 
de secciones y notas que muestran al televidente 
los eventos, espectáculos y tendencias que 
tuvieron mayor relevancia durante la semana.



Sábados, a partir del 7 de marzo, a las 22:00 h.

Retransmisión, domingos a las 1:00 h.

El cantante y actor Pedro Kóminik regresa a la pantalla de 
Canal 22 para desmitificar los tabúes sexuales y poner 
sobre la mesa los derechos y responsabilidades en 
la materia con una segunda temporada de El sexo 
nuestro de cada día, una revista de educación 
sexual que realiza una apología del placer a 
través de información puntual, documentada 
e incluyente, en un formato lúdico. Temas 
como el cine erótico vs. pornografía, 
el orgasmo masculino heterosexual, 
swingers, glosario LGBTTTIQA+, culpa 
y vergüenza, autoerotismo, erotismo 
en la tercera edad y sexualidad en la 
adolescencia son abordados por el conductor 
por medio de reportajes, testimonios y entrevistas a 
líderes de opinión de la cultura, los deportes, la ciencia 
y la política.

En esta temporada, El sexo nuestro de cada día 
tendrá una extensión de tiempo al aire, de 30 a 45 
minutos. Además, a las secciones Duro contra el 
muro y El sexo en la lengua se añadirán El Goloso 
de Rodas, No es por vicio ni es por fornicio, es por 
poner el arte a tu servicio, Cartografía del placer, El 
Sumo Maestro y El Oráculo de Belfos. Asimismo, tendrá 
una sección sorpresa que sólo podrá disfrutarse al ver el 
material adicional en el canal de YouTube de Canal 22.



Coproducción TV UNAM

Domingos, a partir del 8 de marzo, a las 20:30 h.

Retransmisión, viernes a las 22:00 h.

 
En coproducción con TV UNAM, Canal 22 presenta una nueva temporada del único programa 
televisivo de moneros, Chamuco TV, en el que los caricaturistas Cintia Bolio, Antonio Helguera 
(Helguera), José Hernández (Monero Hernández), Rafael Pineda (Rapé), Rafael Barajas  
(El Fisgón) y Patricio Ortiz (Patricio Monero) llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista 
de crítica política y humor gráfico, El Chamuco y los hijos del averno.

Este programa es un ejercicio de periodismo libre y crítico, donde la caricatura es el recurso 
plástico para entender la realidad del país. En media hora, los moneros convocan a protagonistas 
de la actualidad política, cultural y social para discutir temas de la agenda nacional, o bien, recrean 
conversaciones con personajes históricos y de ficción cuya pertinencia responde a la coyuntura 
noticiosa. Además, serán frecuentes las secciones Universos Paralelos de El Fisgón, Don Chepino 
de Patricio, Encabezados de Cabeza de Helguera y Moneras del mundo de Cintia Bolio, entre otras.



Jueves, a partir del 19 de marzo, a las 19:30 h.

Retransmisión, viernes a las 12:30 h.

 
¿Qué aspectos de la vida privada influyen en el proceso creativo de un escritor?

Rosa Beltrán y Mónica Lavín regresan para descifrar los secretos detrás de destacados 
representantes de la literatura contemporánea de México. En esta tercera temporada de 
Contraseñas, se revelan las contraseñas de diversos personajes invitados a través de una 
conversación íntima y animada.



Los miércoles a las 22:00 h.

Retransmisión, viernes al mediodía

 
Desde hace más de 25 años, Silvia Lemus conversa con los más reconocidos escritores y 
pensadores contemporáneos y ha logrado reunir un importante acervo de entrevistas con 
prestigiados intelectuales. Para esta nueva temporada, contará con destacados invitados de 
diversas disciplinas.

TRATOS 
 Y RETRATOS



Próximamente

CANAL 22



(Nueva temporada)

 
Laura García, Pablo Boullosa, Eduardo 
Casar y Germán Ortega vuelven con la 
temporada número 18 de La dichosa 
palabra, el programa que incentiva el 
gusto por el conocimiento de la lengua 
española, la literatura y el origen de sus 
palabras. En esta ocasión incursionan 
nuevas secciones como: Dichosos 
acentos, Dichoso juego, Dichosos 
enlaces y Anuncios parroquiales.



El lado femenino

(Nueva temporada)

Con más de 10 años al aire, La raíz doble es un programa que tiene como virtud más importante 
la de hablar sobre los pueblos indígenas. Ser un puente, una ventana por donde se cuelen las 
vicisitudes y las fortunas, en clave personal, de los pueblos originarios de México.



EL CAMINO  
DEL PACIENTE

Serie documental que expone casos clínicos de algunos de los padecimientos más comunes en 
México, cuyo objetivo es concientizar al televidente acerca de la importancia de la prevención 
y el cuidado de la salud. Cada episodio es apoyado con testimonios de pacientes, médicos, 
especialistas y datos relevantes que sirven para informar de manera clara y oportuna al público.



LA RUTA  
DE LA TRATA

Esta serie documental explora el fenómeno social de la trata de personas, la cual, aunque es ilegal 
en casi todo el mundo, aún es legitimada desde el silencio y el temor. A través de 13 episodios se 
traza un mapa histórico que aterriza en las calles, brechas y caminos de México. Algunos de los 
temas que se abordarán son prostitución y trabajo forzado, la servidumbre como esclavitud, la 
mujer como moneda y la venta de hijas y migrantes.



LA REVOLUCIÓN 
Y LOS ARTISTAS

Serie realizada por el cineasta Gabriel Retes en la que se narra la historia de amor entre los 
personajes históricos: el Dr. Atl y Nahui Olin. Él, uno de los más reconocidos pintores mexicanos, 
mentor de Siqueiros, Orozco, Diego Rivera, entre otros. Ella, poetisa y pintora de la época 
posrevolucionaria. A lo largo de siete episodios la producción hace un recuento de los momentos 
más destacados y emocionantes de la vida artística, intelectual y política de los años 20 y 30: 
desde la creación de la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, pasando 
por la declaración de amor de Frida Kahlo a Diego Rivera, el matrimonio fallido de Nahui Olin y los 
intentos por la reelección de Alvaro Obregón, hasta el movimiento feminista de Antonieta Rivas 
Mercado, Alma Reed, Nahui Olin y Frida Kahlo, así como la imposición de Pascual Ortiz Rubio 
como presidente después de la muerte de Obregón.



Serie que aborda la historia de las sustancias estupefacientes y las adicciones, los diferentes 
tipos de drogas, su relación con lo sagrado, el momento histórico y social en el cual aparecieron 
o llegaron a México. Así mismo se habla de los problemas sociales que han detonado, así 
como las acciones preventivas y los tratamientos. Cada tipo de droga —depresores del sistema 
nervioso central, analgésicos, estimulantes y alucinógenos— se mostrará con el objetivo de 
establecer precedentes en la lucha antidrogas hasta nuestros días, al mismo tiempo que se 
proporciona información relevante acerca de las substancias que generan las adicciones, 
sus características, efectos, consecuencias, así como de las organizaciones e instituciones 
especializadas en su atención.



 
El espacio de las niñas y los niños

 
¡Clic-Clac!, el espacio para niños y niñas de 3 a 12 años de la televisora que presenta 
contenidos para atender las necesidades de entretenimiento y educación infantil, dedicado 
a presentar series, películas y otros programas que acercan a este público a la ciencia, las 
expresiones artísticas y la cultura, también contará con estrenos, nuevas temporadas y 
especiales dentro de la programación a partir de marzo. 

Los estrenos comienzan con Nelly y Nora de lunes a viernes a las 14:00 horas; Siesta Z los 
lunes, miércoles y viernes a las 16:20 horas; Maravillosa ciencia los jueves a las 14:30 horas; 
¡Pregúntame! ¡Ciencia! los miércoles a las 14:45 horas; Micromundos los martes y jueves a 
las 15:54 horas; Disfrutemos las matemáticas con el perro Barky los martes a las 14:30 horas; 
Chico en la isla de los Jurubebas los viernes a las 14:45 horas; ¿Qué cuerpo es este? los 
martes y jueves a las 16:53 horas; Niños de mi tierra los lunes, miércoles y viernes a las 14:30 
horas; Asombrosos poderes humanos los sábados a las 11:30 horas; además, del estreno 
del programa dedicado a los padres Primeros pasos: Consejos para una mejor crianza los 
sábados, a las 10:52 horas. 

También vuelven a la programación de ¡Clic-Clac! los programas Perritos de la Pradera los 
miércoles a las 14:13 horas; Aventuras con los Kratt de lunes a viernes a las 15:30 horas y 
Pregúntale a Lara los martes y jueves a las 16:40 horas. 

Por otro lado, se suman los especiales del Día Mundial de la Vida Silvestre el martes 
3 de marzo de las 14:00 a las 17:00 horas por la señal 22.2, donde se transmitirán los 
cortometrajes animados Zoo Chiapas, Albatros, luchando por sobrevivir, La oruga hambrienta 
y Lemon, además de episodios especiales de Rita y el Cocodrilo, Adivina qué es lo que 
hago, Asquerosamente rico, Las aventuras del joven Marco Polo, Aventuras con los Kratt, 
Micromundos y ¡Vientos!, noticias que vuelan; y el Día Mundial de Teatro el viernes 27 de 
marzo con episodios de ¡Vientos! Noticias que vuelan, Siesta Z y Limbo 2. 

Asimismo, el cine estará presente todos los sábados del mes a las 14:00 horas (con 
retransmisión los domingos a las 10:25 horas) con Un pelícano en casa, Minoes, Dragón de 
hielo y Los cocodrilos.



Produccciones
adquiridas
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ADICTOS  
AL PLACER

Viernes, a partir del 6 de marzo, a las 18:00 h.

Retransmisión, sábados a las 12:30 h.

El actor Brian Cox revela el rico y controvertido pasado del azúcar, el alcohol, el tabaco y el 
opio para descubrir cómo la explotación comercial de estos productos enganchó al mundo. 
En cuatro episodios se muestra desde el consumo ilícito del whisky y su contribución a la 
reputación de Escocia, pasando por las plantaciones de azúcar del Caribe y los problemas 
de salud que ocasiona, hasta la ruta histórica y comercial del opio y la comercialización del 
tabaco a manos del Imperio Británico, al mismo tiempo que descubre el origen moderno de las 
adicciones que estas drogan legales provocan.



Sábados 7, 14 y 21 de marzo, a las 17:30 h.

Dentro de la barra Escenarios, en la que el director de orquesta José Areán y el escritor, melómano 
y crítico musical Gerardo Kleinburg realizan una intervención a los conciertos y óperas del más 
selecto repertorio internacional, antes durante y al término de las presentaciones, compartiendo 
conocimientos y comentarios que aportan elementos para acrecentar la capacidad de disfrute 
de importantes espectáculos, se estrenarán destacadas presentaciones del Centro Nacional 
de las Artes (CENART).

Comenzando con Cuarteto Latinoamericano y Daniel Binelli en la que el reconocido conjunto, 
una de las principales figuras del tango de todos los tiempos, evocan en este concierto a 
Piazzolla y otras piezas clave del género desde el Auditorio Blas Galindo; seguido de la Gala 
de Ópera. XIX Aniversario del CENART, Verdi, el italiano. A 200 años de su nacimiento, donde 
se interpretan pasajes y Arias de tres óperas de Giuseppe Verdi, las cuales han sido poco 
presentadas en México; y finaliza con Yo, Mozart ¿Quién mató a quién? Ópera en un acto que 
presenta el Ensamble Escénico Vocal y la Orquesta Escuela Carlos Chávez bajo la dirección 
musical de Eduardo García Barrios y la dirección escénica de Leszek Zawadka desde el Teatro 
de las Artes. Yo, Mozart ¿Quién mató a quién? adapta la ópera Mozart y Salieri del compositor 
ruso Nikolái Rimsky-Kórsakov y retoma piezas de las obras de Mozart para recrear la rivalidad 
entre Antonio Salieri Wolfgang Amadeus Mozart.



PLATIC-ARTE
Viernes, a partir del 13 de marzo, a las 
19:30 h.

Retransmisión, sábados a las 5:00 h.

Serie de televisión creada por Jorge 
Prior donde creadores destacados son 
entrevistados por la escritora Mónica Lavín. 
En cada conversación se pretende no sólo 
abordar sus acentos profesionales, sino 
conocer detalles de su vida, crecimiento y 
desarrollo como mexicanos sobresalientes 
en sus respectivos ramos, la relación con 
su obra y su perspectiva acerca de los 
procesos creativos. Algunas de las figuras 
que desfilaran en el programa son Daniel 
Giménez Cacho, Enrique Olvera, Michel 
Rojkind, Daniel Espinosa, Elena Reygadas, 
Élmer Mendoza, Horacio Franco, Jorge 
Volpi, Lourdes Almeida, Rafael Cauduro, 
Rosa Beltrán y Tatiana Bilbao, entre otras.



CÓMO SE FILMÓ  
“EL HOTEL”  

DE CARLOS MARCOVICH
Jueves 12 de marzo, a las 22:30 h.

En 2016 en cineasta argentino Carlos Marcovich estrenó El Hotel, cinta que relata la historia 
de una madre soltera de 30 años que vive en la Ciudad de México —siempre carente de agua— 
con su hija de 9 años. Su vida de edecán cambia cuando su padre muere y éste le hereda 
un hotel decadente en el Caribe mexicano. Con el cambio de aires y el lidiar con nuevas 
responsabilidades y problemas, vendrá también la dicha. Cómo se filmó “El Hotel” de Carlos 
Marcovich aborda el detrás de cámaras de esta cinta sobre padres ausentes y la falta de agua, 
la cual fue protagonizada por Fernanda Romero, Damián Alcázar, Héctor Bonilla y Dolores 
Heredia.



VÍCTOR HUGO
Domingos, a partir del 15 de marzo, a las 21:00 h.

Miniserie biográfica del escritor francés Víctor Hugo. En ella se relata la vida del autor en el 
convulso año de 1848 mientras termina su obra insigne Los Miserables, al mismo tiempo que 
se debate entre su familia, amantes y la agitación política. Siempre partidario de la república, 
cuando Louis Napoleón Bonaparte asume el poder y la represión se hace represente ante los 
agitadores, Victor Hugo buscará con ayuda de sus hijos la manera de denunciar la censura, 
deberá enfrentar la desgracia y el exilio.

DE DÓNDE  
VENGO YO

Martes y jueves, a partir del 17 de marzo, a las 17:30 h.

Documental ganador del “Gran destaque” en los Premios TAL 2019. Son cinco relatos 
documentales que muestran lugares olvidados, con una mirada a la cultura y a la tradición 
chocoana donde se evidencia, se transforma y se construye Colombia desde el pacífico 
colombiano. Un viaje por el Chocó con Tostao de Chocquibtown.

Una producción de Telepacífico / Colombia.



DR. JACK Y  
MISTER NICHOLSON
Domingo 22 de marzo, a las 22:00 h.

Retransmisión lunes 23 de marzo, a las 18:00.

Filmó con algunos de los mejores directores de su tiempo, desde Roman Polanski y Stanley 
Kubrick, pasando por Elia Kazan y Michelangelo Antonioni hasta Martin Scorsese. Este 
documental resalta los más de 50 años de carrera y 60 películas filmadas de Jack Nicholson, 
el actor creador del estilo de aquellas estrellas de cine que viven según sus propias reglas. 
¿Cómo se convirtió en un icono de la contracultura de la noche a la mañana? Entre otras cosas, 
a Jack Nicholson se le debe la reivindicación del trabajo del actor y el reformar el negocio del 
cine estadounidense desde su trinchera.



REVELANDO A 
BLASCO IBÁNEZ

Domingo 29 de marzo, a las 17:00 h.

Documental de carácter biográfico, producido por la Universidad de Valencia, que narra los 
principales hechos y logros del personaje dentro de su contexto histórico, que revela aspectos 
poco conocidos del escritor mientras se interroga sobre cuáles fueron sus motivaciones 
esenciales.



THIS IS ART
(Próximamente)

Programa conducido por el divulgador 
español Ramón Gener, quien en cada 
episodio hace un recorrido por la historia 
del arte y de sus principales exponentes 
para revelar las emociones que 
conforman la naturaleza humana, como 
la vanidad, la locura, la culpa, la soledad, 
la melancolía o el odio. Esta serie busca 
acercar al televidente a las diversas 
manifestaciones artísticas de la pintura, 
la escultura, la música, la arquitectura y 
la literatura a partir de tópicos que son 
a la vez universales y cotidianos como 
el desamor, la vergüenza, el humor o la 
rebeldía.



Cinema 22, la barra de Canal 22 dedicada al séptimo arte con lo mejor del cine 
mexicano, de autor, internacional, de diversidad sexual y multipremiado, también 
enriquecerá los estrenos de la televisora con títulos como El hombre que todas 
amaban de André Téchiné (2014) y Potosí de Alfredo Castruita (2013) en Cine de 
5 estrellas; Las sufragistas de Ana Cruz Navarro (2011) en Cine mexicano; Me 
llamo Nojoom, tengo diez años y quiero el divorcio de Khadija Al-Salami (2014),  de 
Nagisa Oshima (1978), Tan negro como el carbón de Yinan Diao (2014), El tambor 
de hojalata de Volker Schlöndorff (1979), Se permuta de Juan Carlos Tabío (1985) y 
El capital humano de Paolo Virzì (2013) en Cine de autor.

En Zona D, la barra de cine que ofrece un espacio único en la televisión abierta 
para mostrar la diversidad de la comunidad LGBTTI, el productor de cine Roberto 
Fiesco presenta los filmes cada sábado a las 22:30 horas; algunos estrenos de este 
espacio son Últimos días en La Habana de Fernando Pérez Valdés (2016) y El amor 
es extraño de Ira Sachs (2014).

Asimismo, a través de Cinema 22, en colaboración con la Cineteca Nacional, se 
transmite lo más destacado de la Muestra Internacional de Cine, presentado por 
Alejandro Pelayo, Director General de la Cineteca Nacional, y Nelson Carro, Director 
de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, todos los viernes a las 23:30 
horas. Aquí no ha pasado nada y Matar a un hombre de Alejandro Fernández 
Almendras (2016), La isla mínima de Alberto Rodríguez Librero (2014) y El Club de 
Pablo Larraín (2015) son algunos de los estrenos de esta cartelera.

Por último, en Cineteca de culto 22, la barra de cine dominical que presenta 
películas de la más alta calidad en la historia del cine nacional y que son parte de 
la época dorada del mismo o consideradas de culto, el crítico e investigador de 
cine Rafael Aviña o el escritor cinematográfico Fernando Macotela presentan los 
largometrajes a las 14:30 horas. Los estrenos inician con Las puertas del presidio 
de Emilio Gómez Muriel (1949) el domingo 8 de marzo.

CINEMA 22



Canal 22 es una televisora pública que ofrece a su audiencia lo mejor del 
arte y la cultura de México y el mundo, al mostrar un mosaico diverso de 
expresiones artísticas.

Cuenta con tres señales de distribución: la 22.1 que se transmite por 
televisión abierta en la Ciudad de México, área metropolitana y a través 
de 25 repetidoras al interior de larepública, y en todo el territorio por 
sistemas de cable (Sky 1122 HD/122 SD, Megacable 1122 HD, Dish 622 
HD/122 SD, Izzi 22 SD y Total play 22 HD).

La señal 22.2 inició transmisiones en 2016 con una parrilla programática 
específica, que lleva a los televidentes una amplia oferta que incluye más 
producciones nacionales e internacionales dedicadas al arte y la cultura. 
La señal puede verse por televisión abierta en la Ciudad de México y 
zona metropolitana y a través de sistemas de cable en todo el territorio 
nacional (Sky 1278 HD/265 SD, Megacable 125 SD, Dish 304 SD, Izzi 481 
SD y Total play 143 SD).

La nueva programación trasmitida a través de la señal 22.1 puede ser 
disfrutada nuevamente a través de la señal 22.2 con un horario diferido 
de dos horas.

El Canal 22 Internacional es una señal creada para llevar lo mejor de 
nuestras raíces y cultura a la comunidad hispana en los Estados Unidos, 
la cual está disponible a través de los sistemas DirecTV (canal 446), 
Time Warner Cable, AT&T U-verse (canal 3022), Verizon Fios (canal 
1646), Grande Communications and Wave Broadband (canal 646), entre 
otros.


