
 
 

Lo mejor de la FIL Guadalajara 2017 por el Canal 
Cultural de México 

 
Cobertura especial por las señales 22.1 y 22.2  

 
Transmisión en vivo de la inauguración  

 
Sábado 25 de noviembre, a partir de las 10:50 h. 

 
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017. La fiesta literaria más importante de Iberoamérica, 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), inicia el próximo sábado 25 de noviembre 
donde, como cada año, se darán cita escritores y editoriales de talla mundial. Canal 22 será parte 
de esta reunión cultural, en su edición número 31, con la transmisión especial de las actividades 
más importantes del programa, en el que se destaca la participación de Madrid como invitada de 
honor.  
 
La cobertura comienza por la señal 22.1 con la ceremonia de inauguración y la entrega del Premio 
FIL de Literatura en lenguas romances, otorgado en esta ocasión al escritor, periodista y 
guionista francés Emmanuel Carrére, como parte de la inauguración del magno evento.  
 
Asimismo, Noticias 22 transmitirá en vivo desde el Centro de Exposiciones de Guadalajara para 
mostrar el acontecer cultural durante los nueve días de fiesta editorial, a través de reportajes y 
entrevistas sobresalientes. 
 
Además, Canal 22 participará con dos stands, uno en el área Internacional y otro en FIL Niños, 
donde ofrecerá actividades para todas las edades.  
 
La transmisión de otros notorios eventos continuará a través de la señal 22.2: 
 

Señal 22.2 
 

Homenaje a Fernando Savater por 
trayectoria  

Sábado 25, 18:30 h. 
En vivo 

 

 
 

Mesa Homenaje: 
 Participan Ricardo Cayuela, Jorge Volpi, 

Juan Villoro y Carlos Revés 
 

 
Apertura del Salón Literario 

Domingo 26, 20:00 h.  

 
Participa Paul Auster  



 
 

Conferencia Magistral: Literatura e 
Internet 

Lunes 27, 17:00 h. 
 
 

 
 

Participa José Sarney 
 

 
Canal 22 presente en la FIL de Guadalajara 2017, el encuentro editorial más importante de 
Iberoamérica. ■ 
 

www.canal22.org.mx 
Sala de prensa 


