
  

 

Lo mejor del Festival del Centro Histórico por Canal 22 
 

A partir del 12 de noviembre 

 

Por las tres señales de Canal 22: 22.1, 22.2 e Internacional 

 

Jazz, tango, ópera y composiciones para flauta y guitarra forman parte de la 

selección de espectáculos nacionales e internacionales de la reprogramación 

del FMX 2020 que podrán disfrutarse a través del Canal Cultural de México. 

 

Ciudad de México, a 10 de noviembre del 2020. En el marco de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22, el Canal de los Festivales, transmitirá 

algunos de los espectáculos que conforman la cartelera de la 36° edición del Festival de 

México en el Centro Histórico (FMX), que se llevará a cabo de forma virtual del 12 al 22 

de noviembre a través de las redes sociales del festival y la plataforma Contigo en la distancia, 

además de la televisora. 

 

La programación de esta edición está compuesta por una selección de las presentaciones 

nacionales e internacionales que se vieron interrumpidas en marzo de este año a causa de la 

pandemia de Covid-19, a dos días de la inauguración de este encuentro artístico y cultural. 

 

Ópera Dido y Eneas 

Jueves 12, a las 17 h (22.1) y 20 h (22.2) 

Señal Internacional: viernes 13, 14 PT y 17 ET 

Retransmisión, sábado 28, a las 16 h 

 

Compuesta por el inglés Henry Purcell en 1689, su puesta en escena, en coproducción por la 

UNAM y el festival, es el espectáculo con el que inician las actividades. Considerada una obra 

maestra temprana de la lírica sobre el conflicto moral entre el amor y el deber, para esta 

presentación, su directora de escena, Yuriria Fanjul, ofrece un final alternativo con perspectiva 

de género; además, la creación de personajes y la escenografía están inspirados en el 

surrealismo de Remedios Varo. 

 

Sonatas y Partitas de Bach a 300 años de su creación 

Sábado 14, 19:30 h (señal 22.2) 

Señal Internacional: domingo 15, 12:30 PT y 15:30 ET 

 

El violinista estadounidense William Harvey interpretará cuatro de las seis sonatas y partitas 

para violín solo de Johann Sebastian Bach, las cuales son consideradas de lo más refinado y 



  

 

perfecto de la música de este compositor alemán, además de sus suites para laúd y para 

violonchelo solo. 

Concierto triunfal 

Quinteto Astor Piazzolla 

Domingo 15, a las 17:30 h (22.1) y 19:30 h (22.2) 

 

Grabado en Buenos Aires por el Quinteto Astor Piazzolla, en el que se escucharán obras de 

Piazzolla, el gran revolucionario del tango argentino. 

 

Concierto para flauta y guitarra. Música de nuestro tiempo 

Jueves 19, a las 17:30 h (22.1) y 20:30 h (22.2) 

Señal Internacional: 14 h PT y 17 h ET 

Viernes 20, en Señal Internacional: 09:30 h PT y 12:30 h ET 

 

Presentación a cargo de los músicos Marisa Canales y Jaime Márquez. Desde el Templo y 

ex Convento de San Francisco interpretarán un programa que contiene el estreno mundial de 

Trilogía cíclica, de José Luis Martínez Moreno, además de obras de Ian Krouse y Gabriela Ortiz. 

 

Concierto Nueva Realidad 2000 

Ensamble Antiqva Metropoli 

Sábado 21, a las 19:30 (22.2)  

Señal Internacional: 13:30 h PT y 16:30 h ET 

Domingo 22, en Señal Internacional: 12:30 h PT y 15:30 h ET 

 

El ensamble Antiqva Metropoli, con Juan Luis Mátuz como director artístico y violinista, 

interpretará el Concierto en Sol menor para cuerdas y bajo continuo RV 152, Concierto París 

No. 5 para cuerdas y bajo continuo RV 114 y Concierto en sol menor para cuerdas y bajo 

continuo RV 157, de Antonio Vivaldi; Rey Arturo de Henry Purcell; Burlesque de Quixotte, de 

Georg Philipp Telemann y Suite Orquestal No. 3 en Re mayor de Johann Sebastian Bach. 

 

Kuba Wiecek Trío 

Domingo 22, a las 17:30 h (22.1) y 19:30 h (22.2) 

Señal Internacional: 15:30 h PT y 18:30 h ET 

 

Concierto de jazz presentado en Tel Aviv, Israel. Kuba Więcek, joven saxofonista y compositor 

polaco, es considerado por la revista especializada Downbeat como uno de los 25 músicos 

con el potencial para transformar este género musical. 

 

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



  

 

 

 
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  
Facebook – Canal 22 México  

Twitter - @Canal22  
Instagram - @canal22oficial  
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