
 

 

 

 

Canal 22 festeja a Wim Wenders  
 

Buena Vista Social Club, martes 11 de agosto, 11 pm 

 

Las alas del deseo, domingo 16, medianoche 

 

México, D.F., a 10 de agosto de 2015. Con motivo del 70 aniversario de Wim Wenders, el Canal 

Cultural de México presenta dos largometrajes que dan muestra de la obra de este 

multipremiado director, guionista y productor alemán.  

 

Buena Vista Social Club, martes 11 de agosto, 11 pm  

Visión periférica con Jacaranda Correa transmite un documental que explora el trabajo de 

Compay Segundo, Eliades Ochoa, Joachim Cooder e Ibrahim Ferrer, grupo de legendarios 

músicos cubanos.  

El director siguió durante meses a la banda, también conocida como los Súper abuelos, para 

conocer cómo se grabó Buena Vista Social Club, disco donde colaboró el guitarrista 

estadounidense Ry Cooder. Además, se muestran momentos inolvidables en Amsterdam, 

durante su primera presentación pública, y en Nueva York. 

El filme fue nominado a 20 galardones internacionales por Mejor Documental, entre los que 

destacan el Premio Oscar y el Premio BAFTA; asimismo, fue ganador en los Premios de Cine 

Europeo, el Premio Alemán de Cine de Oro, Cámara de Oro de Alemania y el Gran Premio 

de Cine en Brasil.  

Las alas del deseo, domingo 16, medianoche     

 

Ganadora en el Festival de Cine de Cannes en la categoría de Mejor Director y nominada a la 

Palma de Oro, la cinta cuenta la historia de dos ángeles llenos de impotencia por no haber 

podido mejorar las cosas tras la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe de su presencia, sólo los 

niños y aquellos que son puros de corazón.  

 

Como guardianes, ambos son testigos de las dolencias que aquejan a los humanos y dan 

consuelo a quien lo necesita. Sin embargo, tras muchos años en el mismo entorno, uno de ellos 

se cuestiona su inmortalidad y decide cambiar su condición de ángel.  

 

Los mejores programas especiales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.■ 



 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/

