
 

 
 

 

Sábado musical en Canal 22 
 

Arthur Rubinstein. Piano Concertos, 9 de diciembre, a las 16:00 h. 
 

Raphael, de amor y desamor, 9 de diciembre, a las 22:00 h. 
 

Hilary Hahn: A portrait, 9 de diciembre, a las 23:00 h. 
 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2017. A través de Especiales musicales, Canal 22 trae 
a la pantalla una barra programática con conciertos de piano, documentales y hasta especiales de 
baladas románticas, para disfrutar el fin de semana con una amplia variedad musical.  

Arthur Rubinstein. Piano Concertos, 9 de diciembre, a las 16:00 h. 
 

Un especial del magnífico pianista Arthur 
Rubinstein, en el cual, el músico interpreta tres 
de sus conciertos favoritos:  Chopin no. 2 en Fa 
menor, op.21; Grieg en La menor, op.16 y Saint-
Saëns no. 2 en Sol menor, op. 22.   
 
Esta cinta exalta la ejecución de Rubinstein 
quien, con 88 años de edad, muestra a través del 
manejo de su cuerpo, sus expresiones, así como 

su habilidad dactilar, una impactante técnica interpretativa que es notable a través del diestro 
trabajo de cámaras. El filme complementa el manjar musical con una reveladora entrevista con el 
reconocido pianista, desde su hogar en Paris, además de interesantes datos acerca de las piezas 
musicales.  
 
Raphael, de amor y desamor, 9 de diciembre, a las 22:00 h. 
 

El Canal Cultural de México presenta al cantante español Raphael, con un concierto en el cual 
se rescatan sus mayores éxitos con un nuevo sonido. Con más de setenta años y cincuenta de 
trayectoria, El Divo de Linares se mantiene vigente con su disco Amor y Desamor, en el cual 
retoma los grandes éxitos de toda su discografía, para hacer una compilación de lo mejor de su 
carrera.   



 

El también actor, ha dado a sus clásicos como 
Provocación, Mi gran noche, Dile que vuelva, Frente 
al espejo, Detenedla ya y Ámame, un estilo nuevo con 
la intención de llevar su música a nuevas 
generaciones, con el acompañamiento musical de 
una orquesta en vivo y colaboraciones con cantantes 
como Luis Humberto Navejas y Pedro Fernández. 

 
Hilary Hahn: A portrait, 9 de diciembre, a las 23:00 h. 
 
Un documental sobre la joven violinista Hilary Hahn, en el cual se muestran aspectos de su vida 
y su trayectoria, mientras viaja alrededor del mundo con su violín. 
 
A la cabeza de su profesión, Hahn maravilla con su hermoso tono, la precisión excepcional con la 
que toca, así como su genio musical. Esta producción invita a descubrir más sobre la vida personal 
de la interprete, con material del detrás de cámaras de sus presentaciones. 
 

Además, se podrá disfrutar de grabaciones 
exclusivas de sus conciertos, en los cuales 
interpreta a Korngold para violín en Re mayor, op. 
35, junto La Orquesta Sinfónica Alemana de 
Berlín; La sonata para piano y violín en Sol mayor, 
K.301/293a de Mozart, acompañada de la pianista 
Natalie Zhu; una sesión de grabación en los 
Estudios Abbey Road y un tour por su alma mater, 
el Instituto de Música Curtis. 

 
Los mejores programas especiales por el Canal 22, el Canal Cultural de México 
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