
 
 

    

 

Mitos y verdades de la sexualidad 
 

Conduce Teresa Flores 
 

Todos los lunes de agosto, a las 23:30 h. 
 

El amor, los diferentes tipos de afectos que existen y el cortejo para llegar a ello; 
los conceptos feminidad y fertilidad ligados a la mujer; así como la homosexualidad 
y su prohibición, son los temas analizados este mes en el Canal Cultural de México.  
 
Ciudad de México, a 3 de agosto de 2017. Canal 22 presenta nuevos capítulos de Sexo, arte y 
cultura, en los que la sexóloga Teresa Flores conversa con especialistas intelectuales que 
ofrecen su punto de vista acerca de la sexualidad en la actualidad. 
 
El cortejo, lunes 7 de agosto, a las 23:30 h. 
 
Este episodio está dedicado al cortejo y la manera en que ha evolucionado a través del tiempo. 
Asimismo, Martha Páramo, psicoanalista, habla de las diferentes representaciones artísticas que 
se emplean en esta práctica, como la danza, la poesía y la música. 
 
Además, Sergio Vela, director de ópera y académico, menciona la diferencia entre el cortejo 
natural y el cortejo cultural entre los seres humanos. Por otro lado, se analizan diferentes obras 
del arte barroco: El coqueteo de Eugenio de Blaas, así como La escala de amor y El seductor, del 
pintor francés Jean Antoine Watteau. 
 
El amor, lunes 14 de agosto, a las 23:30 h. 
 
Durante el episodio se habla del amor, los diferentes tipos de afecto que existen y los componentes 
para una buena relación. Además, Juan Vives, psicoanalista, conversa acerca del dolor, la muerte, 
la angustia y la desilusión, elementos que acompañan a este sentimiento. 
 
Asimismo, la escritora Guadalupe Loaeza habla de la literatura que aborda el amor como tema. 
Por otro lado, se muestran algunas de las obras más representativas de la pintura en donde el 
amor está muy presente, tales como La eterna primavera de Auguste Rodin, Tristán e Isolda de 
Salvador Dalí y Dolor y amor de Edvard Munch. 
 



 
 

    

 
Homosexualidad, lunes 21 de agosto, a la medianoche. 
 
En esta emisión se aborda el tema de la homosexualidad en las diversas culturas y cómo ha ido 
cambiando la percepción acerca de ello, a través del tiempo. Además, el psicoanalista Juan Vives 
habla acerca de la teoría sobre la bisexualidad en los seres humanos, debido a la forma de crianza 
donde conviven la forma femenina y masculina, así como el temor del hombre al hablar libremente 
del tema. 
 
Asimismo, se habla de la estigmatización y prohibición de la homosexualidad al mismo tiempo que 
se analizan obras pictóricas de arte como Los músicos de Caravaggio, Dos jóvenes de Crispin 
Van der Broeck, La capilla sixtina y El juicio final de Miguel Ángel Buonarroti. 
 
Fecundidad y fertilidad, lunes 28 de agosto, a las 23:30 h. 
 
En el programa, se analiza la manera en que ha cambiado el concepto de fecundidad debido a los 
avances tecnológicos y se mencionan los diferentes tipos de fertilización, los rituales que existen 
para pedir fertilidad y cómo ha evolucionado la feminidad.  
 
Asimismo, Sergio Vela, director de ópera y académico, habla acerca de la virilidad del hombre y 
la concepción de ésta. Por otro lado, se muestran, las obras más representativas de la fertilidad y 
fecundidad en la pintura, tales como: La primavera de Sandro Botticeli, El agua origen de vida de 
Diego Rivera, La esperanza I y II de Gustav Klimt. 
 
Sexo, arte y cultura, es un programa dedicado a conocer los misterios de la sexualidad a través 
del arte. ■ 
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