
 

 

 
 

Canal 22 y el FIC presentan el documental  
Cervantino 50: cinco décadas de la fiesta del espíritu 

 

• El largometraje, dirigido por Gabriel Santander, repasa algunos de 
los eventos escénicos de mayor trascendencia a lo largo de estas 
cinco décadas del Festival Internacional Cervantino, al mismo 
tiempo que permite apreciar el espíritu que se vivió en su 
aniversario de oro.   

• El estreno se llevará a cabo el miércoles 14 de diciembre, a las 22:30 
horas. 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2022. La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, en el marco del 50 aniversario del Festival 
Internacional Cervantino (FIC), realizado el pasado mes de octubre, y a 
través de Canal 22, estrena el documental Cervantino 50: cinco décadas 
de la fiesta del espíritu, una coproducción con la televisora cultural TV4 
de Guanajuato y Sopa de Pato Producciones, en la que se hace un 
recorrido a lo largo de medio siglo de presentaciones artísticas del festival.  

El programa, dirigido por Gabriel Santander, y producido por Noemí 
Cadena, hace uso de la memoria colectiva e involucra a personalidades 
íntimamente ligadas al FIC, como sus antiguos directores Jorge Volpi y 
Gerardo Kleinburg, quienes comparten su experiencia al frente del 
Cervantino; también participan el investigador Edgar Ceballos y el doctor 
Enrique Ruelas Barajas, hijo de Enrique Ruelas, fundador del festival en 
1972, y quien habla de los entremeses cervantinos, que dieron origen a esta 
fiesta cultural internacional.  

Por otro lado, a lo largo del documental se repasan algunos de los eventos 
escénicos de mayor trascendencia en estos 50 años, que dan muestra del 
crisol cultural y artístico que ha albergado este importante evento anual, 
tales como las presentaciones de Joan Manuel Serrat, Diego el Cigala, Ella 
Fitzgerald, la agrupación Molotov o el bailarín Rudolf Nureyev, entre otros.  

Asimismo, la actual directora general del Festival Internacional Cervantino 
y Circuitos Culturales, Mariana Aymerich Ordóñez, expresa lo que significa 
que el FIC llegue a medio siglo de jornadas culturales, además, se muestra 
parte de los eventos de la edición 2022, donde los invitados de honor 
fueron Corea del Sur y la Ciudad de México.  

Este documental se estrena el miércoles 14 de diciembre, a las 22:30 
horas por la señal nacional y en streaming a través de canal22.org.mx; Así 
mismo, a las 22:30 h CT y 20:30 h PT por la señal Internacional. 

https://www.canal22.org.mx/#streaming


 

 

 

 

Cuenta con las siguientes retransmisiones: jueves 15 de diciembre, 02:30, 
07:30 y 17:00 horas por la señal 22.1 y el sábado 17 de diciembre a las 20:00 
horas CT (horario central) y 18:00 horas PT (tiempo del Pacífico) por la señal 
Internacional. 

Las mejores producciones por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
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