
 

 

 

 
 

El alma en pena de Mon Laferte por Canal 22 
 

A través de Especiales del 22 
 

Mon Laferte. Un alma en pena, domingo 19 noviembre, a las 19:30 h. 
 

Mon Laferte, concierto edición especial, domingo 26 de noviembre, a las 19:00 h. 
 
La voz de Mon Laferte se apropia de la pantalla de Canal 22 para presentar un 
documental en el que se muestra el recorrido que lleva a cabo por su natal Chile, 
donde comparte algunas de sus experiencias tanto personales, como 
profesionales. Además, se transmite la edición especial de un concierto en el que 
interpreta los éxitos de su primer disco. Domingos 19 y 26 de noviembre. 
 
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017. El Canal Cultural de México presenta Un alma 
en pena, audiovisual que fue realizado por Gamaliel Santiago y lanzado en el canal de YouTube 
de la cantante. De igual manera, se emite la edición especial de Mon Laferte Vol. 1 en concierto. 
 
Mon Laferte. Un alma en pena, domingo 19 noviembre, a las 19:30 h. 
 

Entre imágenes, música y poéticas narraciones, 
la intérprete de Tu falta de querer, devela 
aquellos íntimos lugares, momentos y personas 
que la llevaron a elegir el camino de los 
escenarios. 
 
Asimismo, a través de relatos en verso y con una 
mezcla de imágenes entre el pasado y el 
presente, se muestra el paso de la artista por 
lugares como Viña del Mar, Concón y 
Valparaíso. Además, se exponen los momentos 
previos a su espectáculo en el Teatro Cariola de 
Santiago en 2016. 

  
 
 



 

 

 
Mon Laferte, concierto edición especial, domingo 26 de noviembre, a las 19:30 h. 
 
Por otro lado, se transmite la edición especial del concierto  Mon Laferte Vol. 1, desde el Auditorio 
Nacional. Bajo la producción de Fernando Morrison, la cantautora chilena interpreta temas como 
Vuelve por favor, El Cristal, El Diablo y Si tú me quisieras, entre otros. 
 
Las mejores transmisiones especiales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 
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