
 

 

 

 
 
 

Leonora Carrington, 100 años de surrealismo  
 

Leonora Carrington, imaginación a galope fino 
Jueves 6 de abril, 18:00h.  

 

Leonora 
Estreno, lunes 10 de abril, 20:00 h.  

 
Ciudad de México a, 4 de abril de 2017. Canal 22 presenta una serie de programas especiales en el 
marco del centenario del natalicio de la pintora y escritora inglesa con nacionalidad mexicana, 
Leonora Carrington, quien se vio inmersa en la corriente surrealista.   
 
Leonora Carrington, imaginación a galope fino, jueves 6 de abril, 18:00h.  
 

A lo largo del programa, el espectador conocerá la vida y obra de la artista a través de una 
recopilación de entrevistas otorgadas por ella, además del testimonio de algunos colegas y 
amistades cercanas. La emisión cuenta con la participación de los intelectuales Lily Kassner e Isaac 
Masri quienes analizan la obra de Carrington; mientras que Gabriel Weisz, hijo de la pintora muestra 
su lado más personal.  
 

Cabe resaltar que dicho audiovisual fue galardonado por Mejor Documental por La Red de 
Radiodifusoras y Educativas y Culturales de México (2007) y nominado por Mejor Programa de 
Artes en los Premios Emmy (2007).   
 

Leonora. Estreno, lunes 10 de abril, 20:00 h. 
 

Documental que muestra la evolución artística de Leonora, desde sus orígenes en Europa, hasta su 
llegada a México a través de los mensajes que encierra su obra y su incursión en la pintura, la 
escultura, la literatura y el textil.  
 
Durante el programa se expone la relación que mantuvo con distintos exponentes del surrealismo 
como Max Ernst, Renato Leduc, Pablo Picasso, Benjamín Peret, Remedios Varo y Kati Horna. 
Asimismo, el televidente conocerá el proceso por el cual su hijo, Gabriel Weisz, tuvo que pasar para 
crear la Fundación Leonora Carrington, un acervo documental de la vida de la pintora.   
 
Las mejores trasmisiones especiales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 
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