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Canal 22 recuerda a grandes escritores  

de la literatura hispanoamericana  

 

Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de todas 

Jueves 16 de abril, a las 18 h 

 

Muchos años después, Gabo en México 

Viernes 17 de abril, a las 17 h 

 

Octavio Paz y la mirada cordial 

Lunes 20 de abril, a las 17 h 

 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2020. Canal 22, en el marco de la campaña Contigo en 

la distancia promovida por la Secretaría de Cultura, recuerda los aniversarios luctuosos de 

tres destacadas plumas de la literatura mexicana y latinoamericana, Sor Juana Inés de la 

Cruz, Gabriel García Márquez y Octavio Paz. 

Los imprescindibles, Sor Juana Inés de la Cruz 

Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de todas 

Jueves 16 de abril, a partir de las 17:30 h  

Para comenzar estos especiales, se transmitirá Los imprescindibles, Sor Juana Inés de la 

Cruz, programa en el que la vida y obra de la poetisa es narrada por el autor e investigador 

José Joaquín Blanco, quien además comparte algunas características y funciones literarias 

de las oraciones, prosas y poemas 

de la escritora. Asimismo, a lo largo 

del programa, el actor Juan Carlos 

Colombo lee sonetos, poesías y 

homenajes religiosos escritos por 

una de las principales exponentes 

del Siglo de Oro. 

Al terminar, se presenta Sor Juana 

Inés de la Cruz, la peor de todas, 

documental que forma parte de la 

serie Grandes Figuras del Arte  
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Mexicano producida por Canal 22. En el programa se destaca la vida de esta fémina 

incansable, perseverante y devota del conocimiento y se hace hincapié de las peripecias que 

vivió en un mundo dominado por los hombres y la religión, en donde su ambición por la 

cultura la condenó a una existencia de sumisión y resguardo. En el documental participan 

especialistas, investigadores y escritores, además de la actriz Arcelia Ramírez, quien da 

vida a la llamada décima musa. 

Muchos años después, Gabo en México 

Viernes 17 de abril, a las 17 h 

Muchos años después, Gabo en México muestra a personajes cercanos al escritor que 

comparten cómo fue la creación de Cien años de soledad y revelan el momento en que 

renunció a su trabajo como redactor de una agencia de publicidad para dedicarse por completo 

a escribir la historia de la familia Buendía. 

La emisión contiene testimonios del propio García Márquez, quien habla de la influencia que 

tuvieron sus abuelos en sus textos. Además, Carlos Monsiváis, Emmanuel Carballo, José 

María Pérez Gay, Carlos Fuentes y María Luisa Mendoza hablan de la prosa en las letras, 

la imaginación para crear el Macondo y el sentido idiomático que el protagonista logró plasmar 

en el escrito literario. Asimismo, comparten cómo después de la publicación, el novelista saltó 

del anonimato a la consagración de su carrera, al recibir el Premio Nobel de Literatura. 

Octavio Paz y la mirada cordial 

Lunes 20 de abril, a las 17 h 

En Octavio Paz y la mirada cordial, a través de distintos ensayos y poemas, se muestra al 

arte como experiencia fundamental en la obra del Premio Nobel de Literatura, pues fue un 

tema recurrente en sus escritos, debido a la pasión y el gusto que tenía por éste. En el 

programa, presentado por el escritor Alberto Ruy Sánchez, se conocerán aquellos 

elementos y artistas cuya presencia predomina en sus textos: desde Rufino Tamayo, pasando 

por Georgia O'Keeffe y Marcel Duchamp, hasta Hermenegildo Bustos. Esta transmisión 

mostrará cómo el poeta utiliza la palabra para defender y explicar el arte y su historia. 

 

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 
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