
  

 

Recorrido virtual por la exposición “María de todos”, 
una mirada a la vida de María Félix 

 

 
El Consulado General de México en Los Ángeles a través del Centro 

Cultural y Cinematográfico (CCCM), Canal 22 Internacional, la Cineteca 
Nacional de México y Mundo Maya Foundation, invitan a un recorrido virtual 
de la exposición fotográfica “María de todos” del fotógrafo Manuel Gutiérrez, 

una muestra de la vida y trayectoria de María Félix, ícono de la cinematografía 
mexicana. 

 
Los Ángeles, California, 13 de julio de 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, el cineasta mexicano Armando Casas, director 

general de Canal 22, junto con la cónsul general de México en Los Ángeles, Marcela 

Celorio, serán los anfitriones de este recorrido que se transmitirá vía Facebook Live 

desde el Centro Cultural y Cinematográfico México. Además, participará el cineasta 

Roberto Fiesco, quien compartirá anécdotas de filmación y datos sobre la filmografía 

de María Félix, así como los directores y actores con los que colaboró. 

 

Roberto Fiesco es un reconocido director, guionista y productor, cuyo trabajo ha 

recorrido numerosos festivales y muestras alrededor del mundo, como el Festival 

Internacional de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Huesca, España, 

así como El Festival Internacional de Cine de Cartagenas de Indias y el Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián. 

 

La transmisión se llevará a cabo el miércoles 15 de julio a las 17.00 hrs PDT, 19:00 

hrs CT, a través del Facebook del Canal 22 @canal22MexicoInternacional 

 

“María de todos” muestra imágenes poco conocidas de La Doña, como era llamada, 

captadas en los sets cinematográficos junto a directores como Luis Buñuel, Ismael 

Rodríguez y actores como Ignacio López Tarso y Pedro Infante. 

 

Qué: Recorrido virtual por la exposición “María de todos”  

Quiénes: Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los 

Ángeles, Canal 22 Internacional y Mundo Maya Foundation con la colaboración de 

Cineteca Nacional. 

Cuándo: Miércoles 15 de julio, 17:00 hrs PDT, 19:00 hrs CT  

Dónde: Vía Facebook LIVE del Canal 22 @canal22MexicoInternacional 

 

Con cada proyecto, Canal 22 México y el CCCM buscan divulgar las mejores 

expresiones artísticas y culturales de México y el mundo, producir televisión de la más 

alta calidad, colaborar en la creación de públicos para las artes y fomentar una visión 

crítica de la realidad. 



  

 

 

Más información:  

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa  

Coordinación de Información y Sala de Prensa  

comunicacion.social@canal22.org.mx 
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