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Revelando a Blasco Ibáñez  
 

Domingo 29 de marzo, a las 17 h 

 

Retransmisión, lunes 30 de marzo, a la 1 h 

 

Documental biográfico sobre la vida del político, periodista y escritor 

español Vicente Blasco Ibáñez, quien debido al contexto histórico en el 

que nació, desde joven se vio interesado en la escritura y la política. 

Ciudad de México, a 27 de marzo del 2020. Canal 22 estrena el programa Revelando 

a Blasco Ibáñez, documental realizado por la Universidad de Valencia y dirigida por 

José Ángel Montiel en honor al escritor y político cuyo nombre lleva uno de los campus 

de la institución educativa.  

 

A lo largo del largometraje se destaca la vida y carrera del que es considerado el primer 

gran populista en la historia política valenciana, Vicente Blasco Ibáñez, siempre 
partidario de la república y leal a sus ideales. Se describe también por qué la vida de 

Blasco Ibáñez se vio marcada por las ideas revolucionarias que quería instaurar en su 

país, cómo se convirtió en un referente del cambio a través de sus textos y 

proclamaciones, así como blanco de amenazas y críticas por los valores que buscaba 
instaurar, la fundación del semanario Bandera Federal, entre otros aspectos de su 

activismo político.  

 

Asimismo, un grupo de expertos, entre los que destacan Rosa Ana Gutiérrez Lloret, 

catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante; Antonio Laguna, 

historiador Universidad de Castilla – La Mancha; José Antonio Piqueras, catedrático de 

Historia Contemporánea Universidad Juime I; y Emilio Sales, director de la casa-museo  
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Vicente Blasco Ibáñez, entre otros, hablan acerca de las motivaciones esenciales del 

autor de La vuelta al mundo de un novelista, tales como instaurar los valores de la 

Ilustración en Valencia, lograr la revolución política y social, alcanzar la gloria literaria 

reservada a autores de la talla de Cervantes, Victor Hugo y Zola, así como experimentar 
con los avances tecnológicos y dominar nuevas formas de arte y comunicación.  

 

 

 

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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