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SUS LETRAS, SU PIANO Y SUS AMIGOS

México, D.F., a 28 de mayo de 2015. Pensando en su público diverso, que gusta de variedad de géneros, ritmos, 
armonías, temas, artistas y composiciones, Canal 22 estrena la segunda temporada de La música con Manzanero.

El autor de Adoro explicó, en entrevista, que la nueva temporada de su programa buscará transmitir espectáculos 
de buen gusto y calidad, lo cual es difícil encontrar en la cartelera programática actual.

Asimismo nombró a algunas de las luminarias que lo acompañarán a partir de este 31 de mayo: Tenemos una 
barbaridad de gente maravillosa, como es: Natalia Lafourcade, La Sonora Santanera, Tania Libertad, Los 
ángeles azules, Lila Downs, entre otros.

#MANZANEROENEL22
GRAN ESTRENO, DOMINGO 31 DE MAYO, 8 PM

Me siento inmensamente halagado de ser parte de Canal 
22 porque cuando veo esa programación tan maravillosa 
que tienen, tan de buen gusto, tan cultural, yo me siento 
parte de eso.

Armando Manzanero

Uno de los más grandes compositores de América Latina regresa a la pantalla del Canal 
Cultural de México para ofrecer a la audiencia, musicales que destacan por la calidad, 
trayectoria y experiencia de sus invitados. Gran estreno, domingo 31 de mayo, 8 pm.
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Sobre su regreso a la pantalla de Canal 22, el yucateco aseguró estar contento de ser visto por televidentes que 
no tienen la oportunidad de disfrutarlo en vivo. Y señaló que la emisión también será transmitida en Estados 
Unidos, a través de Canal 22 Internacional, lo cual le brindará la oportunidad de acercar a los mexicanos que 
están lejos, a sus raíces.

La música con Manzanero seguirá destacando por ser un punto de encuentro entre amigos que mostrarán su 
talento y cantarán al amor, al olvido, a la tierra, a la alegría y a la tristeza.

En esta ocasión, se une a la conducción Alvera de León, productora, conductora y cantante, quien abunda 
sobre las novedades de la nueva temporada:

Todos nuestros invitados son de lujo; los músicos, las presentaciones, las interpretaciones con el maestro 
Manzanero. Tenemos también a Jesús Petlacalco que llevará al televidente por un recorrido a lugares 
emblemáticos de la Ciudad de México. Además, siempre hay un entrevistado adicional que tiene que ver con 
música, el arte, la cultura, y creo que eso enriquecerá mucho al público.

Sobre su inclusión al programa, Alvera mencionó que fue algo sorpresivo que surgió a través de una propuesta 
de Manzanero y que gracias al profesionalismo del equipo se siente lista para empezar esta nueva aventura.

Primer capítulo: Tania Libertad
Domingo 31 de mayo, 8 pm

Para abrir la segunda temporada de La música con Manzanero, Tania Libertad ofrecerá un concierto en el que 
promocionará su nuevo material discográfico titulado Por ti y por mí; además interpretará temas como Noche 
de bodas, Por debajo de la mesa, Himno al amor y No soy de aquí ni soy de allá, entre otros.
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Sobre su regresó a la pantalla de Canal 22, la peruana expresó sentirse muy a gusto: Significa regresar a mi casa; 
ha sido siempre un lugar amable en donde hemos tenido el espacio para difundir nuestro trabajo y en donde 
hemos encontrado amigos para recrearnos en la buena música.

Para finalizar, Tania Libertad, quien también cantará a dúo con el compositor, emitió un mensaje a la audiencia 
del Canal Cultural de México: Que vean el programa, primero porque Armando Manzanero es la institución 
musical más grande que tiene México, segundo porque es un gran arreglista y gran director.

La música con Manzanero será transmitido todos los domingos a las 8 de la noche por Canal 22, el Canal 
Cultural de México.
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