
 
 
 
 

Canal 22 transmite 
Ignacio Padilla, la invención de un cuento  

 
Un documental de Gabriel Santander  

 
Sábado 28 de mayo, a las 21:00 h y 
en línea por www.canal22.org.mx  

 
Ciudad de México, a 27 de mayo del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, transmite el documental Ignacio Padilla, la 
invención de un cuento, realizado por TV UNAM y Sopa de Pato 
Producciones, bajo la dirección de Gabriel Santander y producción de 
Noemí Cadena.  
 
El programa, que se estrenará en la pantalla de Canal 22 el sábado 28 de 
mayo a las 21:00 horas, aborda la vida y obra del escritor mexicano que 
destacó como uno de los miembros del movimiento literario conocido 
como la generación del crack por ser un prolífico cuentista.  
 
A lo largo del programa se habla de su juventud, cuando conoció a quienes 
serían sus compañeros del movimiento; su innegable talento desde 
temprana edad para escribir y el ingenio y frescura de su prosa; su 
aportación a la literatura nacional como escritor de cuentos; su incursión 
en la literatura infantil donde publicó títulos bajo el seudónimo de Igoriano 
de Nihlsburgo; así como los proyectos póstumos (el concurso de cuento 
Ignacio Padilla 2020, la publicación de la compilación titulada Micropedia 
y la librería del Fondo de Cultura Económica que lleva su nombre) que se 
realizaron para honrar su figura, después de su muerte en agosto de 2016.  
 
Al autor de Las antípodas y el siglo, Amphitryon, Por un tornillo, La Gruta 
del Toscano y Todos los osos son zurdos, entre otros títulos, se le conocerá 
en este programa a través de las anécdotas de amigos colegas, como los 
escritores Rosa Beltrán, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou; la 
traductora Ix-Nic Iruegas y Gonzalo Celorio, director de la Academia 
Mexicana de la Lengua; así como de sus familiares Carmen Suárez, 
Esteban y Constanza Padilla y Liliana Cerdio Gudiño.  

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


 
 
 
 
 
Las mejores transmisiones 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 o 4010   

Facebook – Canal 22 México   
Twitter - @Canal22   

Instagram - @canal22oficial  
Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22   
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