
  

 

Abel Quezada, evocaciones y vivencias 

Una producción de Canal 22 

Estreno, domingo 13 de diciembre, al terminar Cinema 22 de 5 estrellas 
Retransmisión: lunes 14 de diciembre, a las 18 h 

De dónde vinieron sus ganas de dibujar sin un entorno que lo propiciara; en 

qué otros caricaturistas se inspiró; cómo comenzó su carrera en el periodismo 

como cronista de espectáculos y editorialista político; y cómo uso su ingenio 

para hablar en medio de la censura del Estado, son algunos de los secretos que 

esta emisión revela sobre el caricaturista mexicano.  

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 transmite Abel Quezada, 

evocaciones y vivencias, un programa especial realizado en el marco del nacimiento 

del caricaturista mexicano, 13 de diciembre de 1920, quien significó un ejemplo de 

periodismo crítico en un momento en el que el gobierno controlaba los medios de 

comunicación.  

Para hablar de quien fuera una notable figura del periodismo mexicano de mediados del 

siglo XX, a lo largo de esta emisión se muestra una entrevista realizada por el cineasta 

y escritor Claudio Isaac a Quezada, a través de la cual el dibujante comparte sus 

vivencias, pasiones y obsesiones. 

Así, se realiza un recorrido por las múltiples facetas que distinguieron su vida personal 

y profesional: el dibujo, la pintura, la escritura, su incursión en el cine, el intelectual y 

el empresario. Además de Isaac (sobrino de Quezada), en el programa también 

participan sus amigos Brian Nissen y Montserrat Pecanins; especialistas en su obra, 

como Antonio Morales y Rafael Barajas el Fisgón; y sus hijos, Abel, Martha y 

Josefina. Todos ellos aportan una perspectiva de este viajero incansable, cuyos 

personajes, como El Charro Matías, Don Gastón Billetes o El tapado, arquetipos de la 

sociedad y la política mexicana, llegaron a ser figuras icónicas hoy vigentes. 

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

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

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