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Una mirada crítica al cine en 
Encuadre Iberoamericano 

 

Entrega mensual 

 

Domingo 9 de febrero, a las 22:00 h. (señal 22.1) y 00:30 h. (Señal 22.2) 

 

Las nominaciones iberoamericanas a los Premios Oscar 2020, la pasada 

entrega de los Premios Goya y lo más destacado del Festival del Nuevo Cine 

Latinoamericano de La Habana son algunos de los tópicos que Fernanda 

Solorzano y Leonardo García Tsao tratarán en esta emisión. 

 

Ciudad de México, a 7 de febrero del 2020. Como 

cada mes, el Canal Cultural de México en 

coproducción con TV UNAM presenta Encuadre 

Iberoamericano, plataforma televisiva que 

difunde los logros de la producción 

cinematográfica en Iberoamérica y contribuye al 

intercambio, difusión y distribución de estas 

obras entre los países de la región, incluidos 

España y Portugal. 

 

En su segunda emisión, los críticos de cine 

Fernanda Solorzano y Leonardo García Tsao 

realizarán un recuento de las cintas que se 

presentaron en la edición 41 del Festival del 

Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 

diciembre del año pasado. También hablarán 

sobre los galardonados con el Goya por la 

Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España el 25 de enero, durante la 34° edición de estos premios destacó 

la cinta Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Además, ahondarán sobre las nominaciones de 

Antonio Banderas a Mejor Actor y de Dolor y Gloria a Mejor película extranjera en los Oscar 

2020. 

 

Otros tópicos de esta segunda entrega son el trabajo de restauración de las joyas del cine de 

la Filmoteca Nacional y los recientes homenajes a cineastas mexicanos. Y, como en cada 

programa, se compartirá una cápsula especial realizada por alguna de las emisoras que 

forman parte de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. 
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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 
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