
 
  

 

 
Canal 22 estrena la serie 

Atmósferas de Amparo Dávila  
 
• Serie documental que repasa los aspectos fundamentales para 

comprender la obra y figura de Amparo Dávila, precursora mexicana 
del cuento fantástico y una de las plumas más destacadas del país 
durante la segunda mitad del siglo XX.  

• Los martes, a partir del 21 de febrero, a las 18:30 h., a través de la 
señal 22.1. 

 
Ciudad de México, a 20 de febrero del 2023. Canal 22 transmitirá 
Atmósferas de Amparo Dávila, serie documental realizada por el Sistema 
Zacatecano de Radio y Televisión para honrar la memoria de la autora de 
El huésped, Estocolmo 3 y La noche de las guitarras, luego de su deceso 
en 2020. La producción de siete episodios cuenta con material de archivo, 
entrevistas a la escritora, así como anécdotas y testimonios de colegas, 
familiares, allegados y estudiosos de su obra.  
 
A lo largo de la serie se podrán conocer los primeros pasos de Dávila como 
escritora, su niñez, las historias de su natal Pinos y la casa donde nació, 
elementos que inspiraron sus obras fantásticas; su vida en San Luis Potosí 
y su primer camino hacia la escritura; el impacto que le provocó conocer a 
Alfonso Reyes, quien le ayudó a descubrir su talento literario; su amistad 
epistolar con Julio Cortázar; su atracción por los felinos y su regreso a 
Pinos, Zacatecas; un minucioso análisis del poemario El cuerpo y la noche 
que Dávila dedicó al artista plástico Pedro Coronel; así como testimonios 
sobre el olvido y resurgimiento de Amparo Dávila como figura 
impredecible de la literatura mexicana y cómo su obra se ha convertido 
en un clásico.  
 
Esta serie documental se podrá ver en la señal 22.1, los martes a las 18:30 h, 
a partir del 21 de febrero, y por streaming a través del siguiente link. 
También, a través de la señal internacional, para Estados Unidos, los 
domingos a las 20:30 h CT / 18:30 h PT, a partir de marzo. 

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


 
  

 

 
Promocional Atmósferas de Amparo Dávila 
 
Las mejores producciones por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
 
 

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 o 4010   

Facebook – Canal 22 México   
Twitter - @Canal22   

Instagram - @canal22oficial  
Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22  
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