
Canal 22 estrena documental José Fuentes Mares, 
escritor, historiador, filósofo y dramaturgo 

 
En el marco de su 35 Aniversario luctuoso 

 
Estreno, lunes 5 de abril, a las 7:30 y 17 horas 

 
Autor de más de 40 libros, miembro de la Academia Mexicana de 
Historia, becario de la Fundación Rockefeller, Medalla Colón al Mérito 
Literario, abogado de Hernán Cortés y delator de Benito Juárez, José 
Fuentes Mares, filósofo, historiador y dramaturgo, periodista y 
diplomático, estuvo siempre en el centro de la polémica. Este 
documental muestra las diferentes facetas del escritor chihuahuense, 
destacado pirómano de la historia de México que disfrutó ver cómo se 
derretían los bronces patrios. 
 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. En el marco de la campaña 
Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 estrena el 
documental José Fuentes Mares, escritor, historiador, filósofo y 
dramaturgo en conmemoración del 35 Aniversario luctuoso del 
intelectual, figura fundamental de la historiografía mexicana del siglo XX, 
así como de la cultura y las artes del país. 
 
Este audiovisual, dirigido por Edgar y Huber Macías, fue filmado en 2018, 
año en que se cumplió un centenario del nacimiento de José Fuentes 
Mares. Legista y filósofo de formación, Fuentes Mares destacó por sus 
contribuciones al estudio de la historia nacional, de cuya versión patriótica 
y oficialista fue especialmente crítico. Este filme habla de algunos de sus 
escritos polémicos, como Cortés, el hombre o Y México se refugió en el 
desierto, así como de su estudio historiográfico de los llamados héroes de 
bronce, aquellas figuras de la historia de México que se tienen por 
intocables e incuestionables, como Benito Juárez, al que el escritor dedicó 
gran parte de sus páginas.   
 
El documental también da cuenta de otras facetas del historiador, tales 
como su desempeño como rector de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, cargo al que terminó por renunciar debido a las fuertes 
polémicas que enfrentó con académicos y políticos; su trabajo como 



periodista y la fundación del diario Novedades de Chihuahua; su incursión 
en la literatura con textos como Las memorias de Blas Pavón, Las mil y una 
noches mexicanas o la dramaturgia Su alteza serenísima; así como su 
papel de promotor y difusor de la cultura y las artes en conjunto con su 
esposa, Emma Peredo, ambos fueron figuras clave en la creación del 
Museo de Arte Sacro en Chihuahua.  
 
Este documental reúne los testimonios de los académicos e 
investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Dr. 
Carlos González Herrera y el Dr. Víctor Orozco; el Lic. José Enrique 
Aguilar Pérez; el Dr. Enrique Cortazar y el Dr. Javier Contreras Orozco, 
catedráticos e investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua; 
el Dr. Ignacio Solares, escritor; el cantante y poeta Alberto Cortés; el 
escritor Benito Taibo; los licenciados Verónica Fuentes Peredo, José 
Enrique Fuentes Peredo y Gerardo Fuentes Peredo; los hijos de José 
Fuentes Mares, así como la licenciada Fernanda Fuentes Valles, nieta del 
intelectual.  
 
 

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  

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/
mailto:comunicacion.social@canal22.org.mx
https://www.facebook.com/Canal22Mexico
https://twitter.com/Canal22
https://www.instagram.com/canal22oficial/?hl=es-la

