
 

 

 

 
 
 
 

 
Cantinas: lugares de encuentro  

con mucha tradición 
 

A través de Reflejos, crónicas de la ciudad 
 

Viernes 14 de abril, 20:00 h.  
 

Las cantinas han sido, a lo largo del tiempo, un espacio de convivencia entre 
diferentes estratos sociales. En este episodio, se muestran los sitios más 
representativos de este rubro. Viernes 14 de abril, 20:00 h.  
 
Ciudad de México, a 11 de abril de 2017. Canal 22 presenta un nuevo capítulo de la serie documental 
Reflejos, crónicas de la ciudad, titulado Los jardines de Baco, en el que se retoman las cantinas 
más emblemáticas del centro histórico de la capital mexicana. 
 

Durante el programa, se hace un recorrido por 
algunas de las cantinas más antiguas para 
conocer, a través de fotografías y anécdotas, las 
memorias que encierran estos lugares que 
datan de finales del siglo XIX.  
 
De igual modo, el escritor Bardo de la Taurina 
relata la mexicanización de los bares, así como 
los usos y costumbres que se llevan a cabo en 
ellos.  

 
Finalmente, trabajadores y dueños de La potosina, La faena, La única de Guerrero, el Gallo de oro 
y La vaquita, hablan de la importancia histórica de estos establecimientos, los cuales han albergado 
grandes personalidades como José Guadalupe Posadas o Fidel Castro.  
 
Las mejores series documentales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.■ 
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Sala de prensa 
 
 
 
 
 
 
Tabernas y cantinas en la ciudad de México, son lugares que han sido mexicanizados. 
Habla el escritor Bardo de la Taurina 
Los usos y costumbres de las cantinas, 
Hablan de El nivel, la primera cantina que estuvo bajo un régimen legislado 
La potosina, considerada como la más vieja, cuenta la historia del establecimiento Roberto 
Solórzano, trabajador del lugar 140 años, por lo que tiene una larga lista de personajes históricos 
que estuvieron ahí, Fidel castro, José Guadalupe posadas, presidentes que mandaban a pedir 
como Benito juárez.  y la peninsular, cantinas de más de 100 años en el centro de la ciudad,habla  
La faena otra cantina, en la que la temática era la fiesta taurina, ya que ahí llegaban toreros Juan 
Ponce Sánchez, mesero del lugar cuenta las historias que le ha tocado vivir desde que trabaja ahí 
El gallo de oro 1874 fundada, en la que comían los banqueros de la época Enrique Valle Durán, 
dueño del lugar. Justo sierra, 
Muestran fotografías de los lugares 
1933 en la colonia guerrero fue la primera,  la única de guerrero, francisco suárez 
La vaquita, otra cantina 
El estigma que se ha tenido durante el tiempo, que ha cambiado 

 
 


