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 Una charla con Jaime Humberto Hermosillo  

desde la Cineteca Zacatecas 
 

Jueves 16 de enero, a las 19:30 h.  

Retransmisión, viernes 17 de enero, a las 12:30 h.  

Señal 22.1 

 

Viernes 17 de enero, a las 19:30 h. PT, y a las 21:30 h. CT.  

A través de la Señal Internacional 

 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2020. Canal 22 estrena e incluye en su programación 

especial en Homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, la reciente entrevista realizada al 

cineasta por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART).  

 

Durante el programa, la directora de la Cineteca Zacatecas, Gabriela Marcial, conversa con 

el realizador con motivo del reestreno de su cinta María de mi corazón dentro del marco del 

Festival Cultural Zacatecas 2019.  

 

Su cercanía con Loreto, Zacatecas; cómo surgió su deseo por estudiar cine durante su 

adolescencia; la realización de su primer largometraje La verdadera vocación de Magdalena 

y de qué manera se ha adaptado a los nuevos formatos de filmación para continuar vigente, 

son algunos puntos que aborda la entrevista.  

 

Además, Hermosillo ofrece su opinión 

acerca del talento joven zacatecano. 

Asimismo, explica cómo logró rodar su 

última cinta Juventud: desengaños y 

anhelos de Hernán Cortés Delgado, en la 

que hace una retrospectiva nostálgica de 

su propia adolescencia, a partir de un 

taller cinematográfico que impartió a 

estudiantes universitarios. Esta película 

podrá verse en la pantalla de Canal 22 el 

próximo sábado 18 de enero, a las 

22:30 horas.  
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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 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/

