
 

 

Lo mejor del Festival Internacional Cervantino  
por Canal 22 

 
Semana del 14 al 20 de octubre, a las 20:00 h. 

 
Por las señales 22.1 y 22.2  

 

Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú 

 
Lunes 14, en vivo, señal 22.2, a las 20:00 h. (Retransmisión: sábado 19, a las 18:30 h.) 

Sábado 19, señal 22.1, a las 16:00 h.  

 

La agrupación liderada por Guillermo Velázquez 

Benavidez presenta México es grande, ¡y es mi 

país!. Este conjunto continúa la tradición musical 

y oral del huapango arribeño de Guanajuato para 

tratar sobre las problemáticas sociales, culturales 

y políticas de México y el mundo, se trata de un 

ejercicio que ellos denominan “juglaría 

contemporánea”. 
 

 

 

 

Morgane Ji (Francia) 
 
Martes 15, señal 22.1, a las 12:30 h.  

Martes 15, señal 22.2, a las 14:30 h. (Retransmisión: 
a las 20:00 h.) 
 

La cantautora originaria de la isla Reunión, 

Francia, presenta Woman Soldier. Su música de 

temperamento volcánico es un ejemplo de la 

diversidad cultural en el arte, pues en ella mezcla 

sus raíces africanas, indias y asiáticas. 

 
 

 

 

 

Dona Onete (Brasil) 

 
Miércoles 16, en vivo, señal 22.2, a las 20:00 h. (Retransmisión: sábado 19, después de la 
medianoche) 
Sábado 19, señal 22.1, a las 22:30 h.  

 



 

 

Esta aplaudida artista brasileña, reconocida dentro 

del World Music por su gran capacidad narrativa, 

presenta Rebujo, un espectáculo en el que 

interpretará carimbós, bangues y sambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballet folklórico de Amalia Hernández 

 
Jueves 17, en vivo, señal 22.2, a las 20:00 h. 

(Retransmisión: después de la medianoche) 
Jueves 17, señal 22.1, a las 22:30 h. 
(Retransmisión: viernes 18, a las 12:30 h.) 
 

Bajo la dirección de Salvador López López, el 

Ballet Folklórico de México presenta Las 

fiestas en México, una herencia cultural. La 

agrupación fundada hace 67 años por la 

bailarina Amalia Hernández ha recuperado 

en su repertorio las danzas y tradiciones de 

diferentes pueblos y regiones de México.  

 

 

 

Tomback (Ecuador) 

 
Viernes 18, en vivo, señal 22.2, a las 20:00 h.  

 

Esta agrupación es una de las más originales e 

innovadoras de Ecuador y América Latina, 

combinan los visuales con una variedad de 

géneros musicales como el groove, el rock y la 

música electrónica, que son reproducidos 

únicamente con instrumentos de percusión y 

secuencias digitales. En esta ocasión presentan 

Sonidos de la Tierra. 

 

 

 

 



 

 

 

Kaia Kater (Canadá) 

 
Domingo 20, señal 22.1, a las 16:00 h.  
Domingo 20, señal 22.2, a las 18:30 h. 

 

La cantautora, originaria de Montreal, une la 

influencia que tiene de la música apalache con 

la maestría lograda en su instrumento, el 

banjo.  

 

 

 

 

 

Elida Almeida (Cabo Verde) 

 
Domingo 20, en vivo, señal 22.2, a las 20:00 h. 

 

Su voz es una de las más representativas de 

África. Almeida fusiona ritmos populares de 

larga tradición como funaná, morna, batuque 

y coladera, provenientes de los años de 

esclavitud, y su música cuenta historias de la 

vida cotidiana de su lugar de origen. 

 

 

 

 

Omara Portuondo y Regina Orozco 

 
Domingo 20, señal 22.1, a las 23:30 h. 

 

Omara Portuondo, la leyenda del canto 

popular cubano, presenta junto con la 

cantante mexicana Regina Orozco, el 

espectáculo Pedazos del corazón.  

 

 
 
 

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

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

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

