
 

 
 
     

 

 

 

 

 

Diecisiete años sin Jaime Sabines  
 

Programación especial 

 

Sábado 19 de marzo, a partir de las 17:30 h. 

 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2016. El 19 de marzo de 1999 murió uno de los máximos 

exponentes de la literatura mexicana, el poeta Jaime Sabines; en el marco de su 17 aniversario 

luctuoso el Canal Cultural de México lo recuerda con programación especial.  

  

Memoria viva de ciertos días: el día que murió Jaime Sabines, 17:30 h.  

 

Durante la emisión, Claudia Guillen, Dolores Castro y Juan Bañuelos, entre otros colegas y 

amigos del poeta, comparten anécdotas de su vida personal y profesional en el mundo de las 

letras. Desde su llegada a la Ciudad de México en 1945, siendo un joven de provincia que decidió 

estudiar la carrera de Medicina, hasta el momento en que se encontró con lo que sería su gran 

pasión: la poesía.   

 

Asimismo, familiares del autor de Los amorosos hablan acerca del sufrimiento que rodeó sus 

últimos años, debido a complicaciones de salud, tales como el cáncer, padecimiento que lo llevaría 

a la muerte.   

 

Memoria de calidad. Jaime Sabines: la poesía, espejo del hombre, 18:00 h. 

 

En entrevista con Rolando Cordera,  Jaime Sabines narra experiencias que marcaron su vida, 

desde su infancia en Chiapas hasta su desarrollo como estudiante en la Facultad de FIlosofia y 

Letras. De igual forma, deja ver lo que significó para él un fortuito encuentro en 1949, con quien 

fue uno de sus más grandes ídolos e influencia, el famoso letrado Pablo Neruda. 

 

En el programa se puede contemplar a un hombre sencillo que, además de ser ampliamente 

reconocido por su prosa, demostró tener gran habilidad en la política por su destreza como orador.  

 

Las mejores transmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México.■ 

www.canal22.org.mx 
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